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PROYECTOS 
EUROPEOS

PROYECTO INTERREG 
ARCO ATLÁNTICO CONSORTEX

El consorcio continúa trabajando en el 
proyecto Consortex, cuyo objetivo es for-
mar al menos cinco consorcios de expor-
tación integrados por seis o más PYME in-
terregionales europeas especializadas en la 
fabricación de ciertos paquetes integrados 
de producción naval.

El pasado 5 de diciembre tuvo lugar el ter-
cer encuentro del proyecto de Consortex 
en la ciudad de Lorient en Bretaña (Fran-
cia). El Foro Marítimo Vasco, en calidad de 
líder y coordinador del proyecto, presentó 
el grado de avance del mismo.

Por su parte, BPN, el Cluster Marítimo de 
Bretaña, identificó las empresas que por el 
momento están implicadas en el proceso. 
National Maritime, del Reino Unido, mos-
tró un primer borrador de un documento 
titulado “Oportunidades en el mercado ma-
rítimo mundial”

Por último, se el FMV con el apoyo de Alium 
Consulting, presentó la primera versión de 
la metodología de creación de consorcios 
de exportación. Las reuniones tuvieron lu-
gar en la sede de Sofresid.
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PROYECTO INTERREG 
ARCO ATLÁNTICO IN 4.0

El FMV continúa trabajando en el pro-
yecto IN 4.0 cuyo objetivo es el de mejo-
rar la competitividad de las empresas del 
sector naval a través de la 
adaptación del modelo 
productivo tradicional a 
la Industria 4.0, garan-
tizando la resistencia de 
este sector en un merca-
do cada vez más exigen-
te, donde la innovación 
tecnológica es un factor clave de ventaja 
estratégica. Tras el desarrollo de la pla-

taforma 4.0 Connect Platform (http://in-
40connect.cit.ie/) en el que ya participan 
varias empresas asociadas, el consorcio 

continúa avanzando en 
los diferentes paquetes de 
trabajo. El consorcio ce-
lebró su tercera reunión 
de seguimiento durante 
los días 11-13 de diciembre 
en Glasgow (Escocia) en 
la que se realizó una pues-

ta en común de los avances realizados hasta 
la fecha. 

Mejora de la 
competitividad a 
través del modelo 

Industria 4.0
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PROYECTO INTERREG 
ARCO ATLÁNTICO MOSES

El proyecto MOSES continúa avanzando. El 
objetivo principal es el de cuantificar el cre-
cimiento azul de los principales sectores ma-
rinos que actúan en el Espacio Atlántico y 
desarrollar una metodología común para la 
evaluación cuantitativa de las presiones sec-
toriales sobre el medio ambiente marino y la 
vulnerabilidad de las zonas costeras. El con-
sorcio trabaja en estos momentos en el desa-

El FMV continua trabajando junto con 
Enerbasque SL y Sartech  Engineering 
S.L en el proyecto GARBISEA cuyo obje-
tivo es el de diseñar y desarrollar un equi-
po de recuperación de energía térmica a 
partir de los humos de combustión para 

rrollo de una metodología que contribuya a la 
implementación conjunta de herramientas in-
tegradas de evaluación de la sostenibilidad de la 
industria marítima en toda la región atlántica. 
Los resultados obtenidos con la implementa-
ción de este proyecto deberán apoyar a las au-
toridades regionales en la implementación del 
Plan de Acción para el Atlántico. 

la generación de energía eléctrica a bordo 
de un buque comprometido con el medio 
ambiente.  El proyecto que finalizará en 
junio del 2019 se encuentra actualmente 
realizando las pruebas del equipo tanto en 
tierra como a bordo de un buque.

PROGRAMA HAZITEK
PROYECTO GARBISEA
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EL FORO MARÍTMO VASCO 
PATROCINA LA JORNADA WISTA

REUNIÓN DEL GRUPO 
ESTRATEGIA MARÍTIMA ATLÁNTICA 

El FMV ha firmado un contrato de patro-
cinio cultural con la asociación Women’s 
International Shipping & Trading Associa-
tion (WISTA). Este año celebrarán aquí, a 
finales de abril, el encuentro anual de WIS-
TA-Spain. Con este motivo, están organizan-
do una Jornada Técnica que lleva por título 

El pasado 25 de febrero, el FMV con el 
apoyo del CES se reunió con los principa-
les agentes vascos involucrados en la Estra-
tegia Marítima Atlántica con el objetivo de 
informarles de las novedades en cuanto al 
Plan de Acción de la Estrategia Marítima 
Atlántica. Tras un proceso de evaluación y 
revisión a medio periodo de la aplicación 
del Plan de Acción de la Estrategia Atlán-
tica llevado a cabo por la Comisión Euro-
pea (Documento SWD (2018) 49 final de 
23.02.2018), la DG MARE se propuso la 
elaboración de un nuevo Plan de Acción, 

‘Bilbao en Evolución: New Trends in Ship-
ping and Trading’, que tendrá lugar el viernes 
26 de abril en el Museo Marítimo, contando 
como ponentes con mujeres de prestigio en el 
sector marítimo en Bilbao. El FMV colabora-
rá en este acto actuando como patrocinador 
del mismo.

que pudiera dar respuesta a las debilidades 
puestas de manifiesto en la evaluación. La 
DG MARE se ha centrado muy particular-
mente en revisar las temáticas de las áreas 
prioritarias al objeto de reducir y concre-
tar las mismas a aquellas que puedan tener 
mayor valor añadido a nivel atlántico, pero 
el nuevo Plan de Acción abarcará otros as-
pectos también. El grupo ha tenido la opor-
tunidad de hacer aportaciones y plantear 
modificaciones al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y a la DG MARE.  
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SPAIN 

 

 
Women’s International Shipping & Trading Association 
WISTA Spain 
c/ Padre Damián 50 – Bajo derecha - 28036 Madrid 
NIF G-85357275 
www.wistainternational.com 

Programa encuentro anual WISTA Spain 
 
Bilbao, 26-27 de abril, 2019 
 
Bilbao en Evolución: New Trends in Shipping and Trading 
 
Viernes 26 de abril, 2019 
 

Museo Marítimo de Bilbao. 
C/ Ramón de la Sota Kaia, 1. Bilbao. 

 
09:00 hrs. Llegada y recogida acreditaciones. 

   Entrega de documentación. 
 
09:30 hrs. Inauguración a cargo de D. Jon Ruigómez Matxin. 
  Director General en Museo Marítimo Ría de Bilbao – Bilboko   

   Itsasadarra Itsas Museoa. 
   
  Bienvenida a cargo de Dña. Arantxa Tapia Otaegi. 
  Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en Gobierno 

   Vasco – Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapena eta   
   Lehiakortasuneko Sailburua. 

   
  Presentación de WISTA Spain a cargo de su presidenta Dña. Rosana 

   Velasco Masó. 
 
 10:00 hrs. Ponencias. 

El sector pesquero, el seguro y su evolución. 
 Dra. Olga Fotinopoulou Basurco. Profesora Titular de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social en UPV / EHU (Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea). 

 Dña. Luisa Lachaga Uría. Consejera en Grupo Albacora y Mapfre 
Seguros. 

 Dña. Beate Soia. Ejecutiva de Cuentas en March JLT, Marine Insurance & 
Claims. 
 

 11:30 hrs. Pausa. 
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Women’s International Shipping & Trading Association 
WISTA Spain 
c/ Padre Damián 50 – Bajo derecha - 28036 Madrid 
NIF G-85357275 
www.wistainternational.com 

 
12:00 hrs. Ponencias. 
La logística, el transporte y la cadena de suministro. 

 Dña. Iratxe García Gil. Directora de Organización y Desarrollo 
Corporativo en IVL / LEE (Instituto Vasco de Logística y Movilidad 
Sostenible / Mugikortasun Iraunkorra ta Logistikako Euskal Erakundea). 

 Dña. Sonia García Díaz. Administradora en Dagase, Presidenta de 
Asetravi (Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya). 

 Dña. Nerea García Núñez. Regional Supply Chain Manager en Guardian 
Glass Automotive – Europe. 
 

13:30 hrs. Cocktail. 
 
15:30 hrs. Mesa redonda moderada por la Dra. Marta Prado Larburu. Directora en 
INCOTRANS – International Business Advisors. 
Desarrollo y desafíos portuarios en el siglo XXI. 

 Dña. Inmaculada Ugarteche Maturana. Directora en UniportBilbao / 
Comunidad Portuaria. 

 Dña. Elvira Gallego Uribe. General Manager en NOATUM CONTAINER 
TERMINAL BILBAO. 

 Dña. Ana Santiago G-Bretón. CEO en SISTEPLANT. 
 Dña. Sira Aranguren Lozano. Gerente en SERGUSA, Presidenta del 

Colegio Oficial de Agentes de Aduanas de Bilbao. 
 
17:30 hrs. Clausura a cargo de D. Benito Nuñez Quintanilla. Director General de la 
Marina Mercante (DGMM). 
 
19:30 hrs. Visita guiada al monte-mirador Artxanda – Subida en funicular. 
21:00 hrs. Cena. Restaurante El Txakoli (Artxanda). 

 
Sábado 27 de abril, 2019 
Sólo para miembros de la Asociación. 

 
Museo Marítimo de Bilbao. 
C/ Ramón de la Sota Kaia, 1. Bilbao. 

 
10:00 hrs.  Reunión Anual WISTA Spain. 
13:00 hrs. Visita al Museo Marítimo de Bilbao. 
14:30 hrs. Comida. 
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Women’s International Shipping & Trading Association 
WISTA Spain 
c/ Padre Damián 50 – Bajo derecha - 28036 Madrid 
NIF G-85357275 
www.wistainternational.com 

Coste de la conferencia: 
Miembros: 
- Todo el programa: 90 euros  
-  Ponencias + comida: 30 euros 
 
No miembros: 
- Todo el programa: 120 euros  
-  Ponencias + comida: 50 euros 
 
Agradeceremos ingreso en la cuenta de WISTA a la mayor brevedad, enviando un 
mensaje de confirmación a Yasmin Shaqadan (yasminshaqadan@nextmaritime.com) 
y Consuelo Rivero (WISTA@ership.com). 
 
Datos bancarios: Titular: ASOC WISTA SPAIN  
Banco: BANCO SABADELL 
N.º de cuenta: ES66 0081 0164 0400 0147 4656 
SWIFT: BSABESBBXXX 
 
Gracias por participar. 
 
Teléfonos de contacto:  
Zuberoa Elorriaga 620596520 
Rosana Velasco 670458642 
Consuelo Rivero 600766169 
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Women’s International Shipping & Trading Association 
WISTA Spain 
c/ Padre Damián 50 – Bajo derecha - 28036 Madrid 
NIF G-85357275 
www.wistainternational.com 

PATROCINADORES 
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Women’s International Shipping & Trading Association 
WISTA Spain 
c/ Padre Damián 50 – Bajo derecha - 28036 Madrid 
NIF G-85357275 
www.wistainternational.com 

PATROCINADORES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

                                                     
 
 

                       

 
 

SPAIN 

 

 
Women’s International Shipping & Trading Association 
WISTA Spain 
c/ Padre Damián 50 – Bajo derecha - 28036 Madrid 
NIF G-85357275 
www.wistainternational.com 

 

                                                        
 
 

 
COLABORADORES 
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EL FORO MARÍTIMO 
VASCO PARTICIPA 
EN LA PRIMERA 
JORNADA DEL “THE 
MID ATLANTIC SHIP 
REPAIR & SUPPLY 
SUMMIT”
Las Palmas de Gran Canaria se convirtió 
el pasado 4 de abril en la capital mundial 
de la reparación y el suministro naval, 
con la inauguración de la primera edición 
de “The Mid Atlantic Ship Repair & Su-
pply Summit, que, con la presencia de re-
presentantes de la industria de la repara-
ción naval procedentes de todoe l mundo, 
comporta una clara reivindicación por 
parte del Puerto de Las Palmas de su po-
tencial para consolidarse en un referente 
a nivel global de esta industria.

Organizado por la Fundación Puertos de 
Las Palmas y por la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, el Summit acogió a más de 500 

representantes de la industria de la repara-
ción y el suministro naval, entre los que se 
encontraba el Foro Marítimo Vasco, con la 
presencia de Javier Lopez de Lacalle, quien 
con una breve exposición explicó las capa-
cidades de la Industria Marítima Vasca en 
el sector de la Reparación.

Otro de los grandes referentes de la re-
paración naval presentes en Las Palmas y 
con importantes planes de expansión fue 
Zamakona Yards, cuyo director de Cali-
dad y Desarrollo, Roberto Hernandez, 
detallo en el certamen los planes de ex-
pansión de este Grupo.
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ACCIONES 
FORMATIVAS EN EL 
AMBITO NAVAL
El Foro Marítimo Vasco y ADIMDE promue-
ven durante 2019 una serie de itinerarios for-
mativos orientados a la inserción laboral de 
los desempleados/as, fundamentalmente, de 
la margen izquierda y Encartaciones. 

Estas actuaciones están subvencionadas por 
el Departamento de Empleo, Inclusión So-
cial e Igualdad, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, a través de los siguientes Programas:

• LAN BERRI, Programa que impulsa la in-
serción en el mercado de trabajo de perso-
nas con especiales dificultades de inserción 
(mayores de 45 años, desempleadas de larga 
duración o en riesgo de exclusión social)

• PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD 
DE LAS PERSONAS JÓVENES, Programa 
para fomentar la inserción en el mercado de tra-
bajo de las personas jóvenes de Bizkaia hasta 30 
años, que estén desempleadas

El objetivo principal que se marcan FMV y 
ADIMDE con la promoción de estos itinera-
rios formativos es la divulgación de la impor-
tancia del sector naval entre los desempleados 
de las comarcas citadas así como el suscitar 
un interés en los candidatos hacia el sector, 
que pueda culminar en la realización de una 
formación más profunda e intensiva en los ofi-
cios que se demandan actualmente (soldadu-
ra, calderería-armamento, tubería, etc.). 

FORMACION EN SOLDADURA, 
CALDERERÍA, TUBERÍA..
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FERIA 
PRESTIK 2018
PRESTIK, el salón de Empleo organizado 
por el Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia se ha celebrado los días 12 y 13 de di-
ciembre en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao. El obje-
tivo de la iniciativa es servir 
como lugar de encuentro 
entre las personas que bus-
can un futuro profesional y 
los agentes implicados en el empleo en Bi-
zkaia; un encuentro a través del cual generar 
y difundir conocimiento sobre la situación 
actual del empleo.

En este evento se ha desarrollado una bol-
sa de empleo en la que 60 empresas han 
recibido 3.007 currículum para 178 perfi-
les profesionales en los que esas empre-

sas precisan de personal. 
Además se han realizado 
entrevistas dentro de la 
propia feria a un total de 
209 personas.

El Foro Marítimo Vasco ha acudido a la 
inauguración del salón, que ha contado 
con la presencia de la Diputada Foral Te-
resa Laespada.

60 empresas han 
recibido 3.007 CV 
para 178 perfiles
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ÚLTIMAS ACCIONES 
DEL GRUPO OFFSHORE 
WINDFARMS 
MAINTENANCE 
– OWM

El Grupo OWM actualmente se encuentra 
en el proceso de licitación de un tender de 
mantenimiento para el parque East Anglia 
1, que Iberdrola-Scottish Power está cons-
truyendo en el Reino Unido.  Con motivo 
de la celebración en Bilbao la Workd Ma-
ritime Week, el FMV ha mantenido varios 
encuentros con Iberdrola en las que se ha 
tratado posibles colaboraciones entre el 
grupo y la eléctrica. Estas reuniones han 
dado como resultado una reunión técni-
ca en Londres, el pasado 21 de marzo, en 
la sede de Iberdrola-Scottish Power, en la 

que se ha tratado el estado de avance de 
la licitación y de posibles colaboraciones 
futuras. A la misma han acudido todas las 
empresas del grupo que participan en la li-
citación (Ingeteam, Pine y Asaken).

Además el Grupo continúa explorando nue-
vas oportunidades de negocio en el ámbito 
del mantenimiento de los parque eólicos 
offshore, para lo cual acude a las principales 
ferias y eventos del sector en las que se pre-
sentan y ofrecen las capacidades del Grupo.

AVANCE DE LA 
LICITIACIÓN Y POSIBLES 
COLABORACIONES 
FUTURAS
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JORNADA 
OPORTUNIDADES 
DE LA INDUSTRIA 
NAVAL EN EL 
EÓLICO OFFSHORE

CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA 
MARÍTIMA VASCA
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En el marco de la World Maritime Week, 
el Foro Marítimo vasco celebró una jor-
nada sobre las oportunidades que supone 
para la industria naval el negocio eólico 
offshore. La misma estuvo presidida por 
el Viceconsejero de Industria del Go-
bierno Vasco, Javier Zarraonaindia. En 
la jornada participaron como ponentes 
algunos de los principales players del sec-
tor, Iberdrola, que dio una visión sobre 
sus proyectos y las posibilidades que es-
tos ofrecen al  sector marítimo,  Navantia 
y Haizea Wind expusieron como fue su 
experiencia de abordaje al sector eólico 
offshore y mostraron los trabajos que ya 
han realizado en este sector, dando mues-

tra de que la diversificación es posible. 
Por último, Ingeteam, mostró su gama de 
productos y servicios desarrollados para el 
sector. La Jornada se cerró por parte del 
Foro Marítimo Vasco ofreciendo una vi-
sión general de las capacidades de la in-
dustria marítima vasca y una muestra de 
los trabajos que empresas asociadas ya han 
realizado para el sector del offshore wind.

La Jornada fue un éxito de asistencia, 
completándose el 100% del aforo, lo que 
da muestra del interés que para las em-
presas del sector marítimo supone el offs-
hore wind. 
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NUEVA REUNIÓN 
DEL OBSERVATORIO 
DE COYUNTURA 
INDUSTRIAL – OCI
El Observatorio de Coyuntura Industrial, 
que todos los años realiza una radiogra-
fía de las asociaciones empresariales y 
clústeres de Euskadi, ha celebrado una 
nueva reunión el pasado 24 de marzo en 
la sede de la SPRI de Bilbao. El FMV ha 

participado en la misma, y  en su inter-
vención ha ofrecido una radiografía del 
estado actual del sector marítimo vasco 
y las perspectivas para los próximos me-
ses. La reunión ha estado presidida por 
la Consejera de Desarrollo Económico 
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y Competitividad del Gobierno Vasco, 
Arantxa Tapia. 

A continuación se exponen los datos facili-
tados por el FMV en el OCI:

• La cartera de pedidos de los astilleros 
vascos ha crecido durante el último semes-
tre. Ha pasado de representar el 19,6% del 
total del Estado al 22,6%. Sumando en este 
periodo 3 nuevos contratos para la cons-
trucción de buques.  Las perspectivas para 
los próximos meses es de mejora, ya que se 
están negociando nuevas operaciones.

• El efecto negativo en la facturación del 
sector que ha supuesto el proceso de li-
quidación del astillero de Sestao, se re-

fleja en un descenso del 1,9% en el año 
2018. La facturación total de las empre-
sas del sector ha ascendido a 2,786 mi-
llones de Euros.

• El empleo ha sido otro de los paráme-
tros que se ha visto ligeramente afec-
tado por el proceso de liquidación del 
astillero de Sestao, con un descenso del 
1,4% en el año 2018. El empleo total de 
las empresas del sector ha sido sido de 
13.556 trabajadores.

Perspectiva de Mejora 
con la negociación de 
nuevas operaciones
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FERIA  
WINDEUROPE
BILBAO
Entre los días 2-4 de abril Bilbao ha sido 
la sede de la Feria WindEurope, el certa-
men de referencia en Europa tanto para la 
industria onshore como offshore. Destaca 
la participación de un importante núme-
ro de empresas e instituciones vascas en 

Otras empresas socias del FMV están tam-

bién como expositoras, fuera del Pabellón 

WIND ENERGY BASQUE COUNTRY:

Análisis y simulación - P&PD

Egamaster

Puerto de Bilbao

Ormazabal - Velatia

Haizea Wind

Tecnalia

Ega Master

IK.4 Ikerlan 

Industrias Ferry

Xubi - Renogear

Sener

Navacel

Vicinay Marine

Jaure

Bilbao Port 

el pabellón WIND ENERGY BASQUE 

COUNTRY de casi 700 m2, muchas de las 

cuales (15) son empresas asociadas al Foro 

Marítimo Vasco, que también ha partici-

pado como expositor. 

CERTAMEN DE 
REFERENCIA  PAR LA 
INDUSTRIA OFFSHORE Y 
ONSHORE

• Ingeteam - Indar
• Bureau Veritas
• Roxtec
• Slingsintt
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EL FORO MARÍTIMO 
VASCO PARTICIPA 
EN LA WORLD 
MARITIME WEEK
World Maritime Week se convirtió durante 
tres jornadas en centro neurálgico de forma-
ción y aprendizaje en el que cerca de 2.000 
asistentes participaron de las reflexiones de 
los principales armadores y empresarios in-
ternacionales sobre el presente y el futuro 
de la llamada «economía 
azul»; una industria que 
alcanza una facturación 
de 566.000 millones de 
euros, genera 174 millones 
de valor agregado y crea 
puestos de trabajo para 
casi 3,5 millones de personas. Por lo que 
respecta al sector naval vasco, el año pasado 
se facturaron unos 2.840 millones de euros 
y se dio empleo a 13.735 trabajadores. El 
encuentro bianual de Bilbao ha confirma-
do las expectativas de un encuentro único 

que engloba en un mismo foro a los cuatro 
ámbitos del sector: el naval en Sinaval, el 
pesquero en Eurofhising, el portuario en Fu-
turePort y el energético renovable marino en 
Marine Energy Week. Los congresos estuvie-
ron además acompañados por un programa 

de networking y B2B, al-
tamente valorado por los 
participantes, y una zona 
expositiva en la que se mos-
traron las últimas noveda-
des. El evento ha superado 
con creces sus expectativas 

tanto de asistentes como de participación, 
con 109 empresas expositoras, 217 ponen-
tes de primer nivel, más de 450 reuniones 
personales B2B, 35 compradores interna-
cionales y la presencia de representantes 
de una quincena de países.

Encuentro único 
que engloba a los 4 
ámbitos del sector
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Sesión plenaria

Aunque cada congreso tuvo su propia 
agenda, todos los participantes estuvie-
ron convocados a una sesión plenaria co-
mún en la que representantes de los cua-
tro sectores de actividad expusieron sus 
puntos de vista en aras de lograr mejorar 
sus propias sinergias. La apertura corrió a 
cargo de Antonio Garamendi, presidente 
de la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE), quien 
disertó sobre «La impor-
tancia de la Economía 
Azul» y los sectores, en 
el desarrollo empresarial 
y social. Señaló que «los 
grandes retos de la economía azul son la 
formación y la digitalización», apelando 
a un marco legislativo «estable» y la finan-
ciación. Philippe Louis-Dreyfus, presidente 
del Grupo Louis-Dreyfus, tomó la palabra 
en una sesión magistral en la que ofreció su 
visión del sector marítimo internacional. 
Dijo que, tradicionalmente, «el shipping 
era un negocio familiar y europeo» pero que 
la evolución hasta quedar en manos de gru-
pos financieros y de operadores asiáticos es 
«imparable», en parte debido a que «el co-
mercio internacional se ha trasladado hacia 
el Este». A continuación, se pasó a celebrar 

una mesa redonda moderada por Alejandro 
Aznar, presidente del Clúster Marítimo Es-
pañol y del Grupo Ibaizabal. Participaron 
Juan Riva, Presidente del Grupo Suardíaz; 
Benito Núñez, Director General de la Mari-
na Mercante; Ricardo Barkala, Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Bilbao; Javier Ga-
rat, Secretario General  de Cepesca; y Xabier 
Viteri, Director de Renovables de Iberdrola, 
un representante de cada sector.

Riva señaló que «el trans-
porte marítimo es la colum-
na vertebral de la industria 
marítima» y que debe pre-

pararse para la descarbonización, mientras 
que Núñez señaló que el sector marítimo 
español es «importante por su calidad y es-
pecialización», ya que «no podemos compe-
tir con Asia en la prestación de servicios de 
baja cualificación». En este sentido, Alejan-
dro Aznar puntualizó que la flota mercante 
española crecerá un 20% entre éste año 
y el próximo. Ricardo Barkala pidió una 
«mayor liberalización en la gestión de los 
puertos de interés general», en su opinión, 
demasiado mediatizados por la acción de 
Puertos del Estado. Así dijo que «es impo-
sible luchar contra los gigantes asiáticos», 

Importancia de la 
Economía Azul
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sin tener autonomía en «la toma de decisio-
nes», ya que muchos puertos están muy cerca-
nos entre sí y se hace necesaria «una reflexión 
sobre el modelo de OPPE». Javier Garat con-
firmó, en primicia el acuerdo de pesca de la 
UE con Marruecos y se mostró «preocupado 
por la falta de relevo generacional» en los bu-
ques en general y en la pesca en particular. 
Cerró Viteri con una apuesta por su sector, 
el de la energía eólica offshore, que crecerá 
un 18% anual durante los próximos 10 años y 
en el que se van a invertir 500.000 millones 
de euros. De ellos, un tercio irán a parar a la 
industria naval, con un fuerte tirón del merca-
do norteamericano. El plenario finalizó con 
la intervención de la Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras del Gobierno 
Vasco, Arantxa Tapia, quien señaló que «la 
mar y la innovación tecnológica son los dos 
aspectos cruciales, inseparables y totalmente 
representativos de lo que supone la actividad 
económica e industrial de Euskadi». Tapia re-
cordó que «la pesca del siglo XXI incorpora 
nuevas tecnologías y técnicas que la convier-

tan en sostenible, respetuosa con el medio 
ambiente y eficiente». También se refirió a la 
energía offshore, de la que dijo «abre opor-
tunidades tanto para la generación como 
para el desarrollo tecnológico e industrial, 
cuyos resultados son exportables y aplicables 
en todo el mundo». No obstante, Tapia re-
conoció que «nos encontramos lejos de los 
objetivos deseados» y apostó por «redoblar 
esfuerzos» para generar energía renovable.

En el aspecto más reivindicativo, reclamó 
la gestión propia de los puertos deportivos 
y dijo que con la Ley Vasca de Puertos y 
Navegación Marítima «también podemos 
gestionar los puertos de interés general de 
Bilbao y Pasaia». Relató las intervenciones 
en nuevas infraestructuras de transporte 
para «mejorar la conectividad» portuaria, 
viaria y ferroviaria. La jornada matinal tuvo 
su colofón con la inauguración oficial de la 
exposición y el recorrido de las autoridades 
por los diversos stands.  
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¿Economía azul o verde?

Si a las actividades relacionadas con el sec-
tor naval y marítimoportuario las podemos 
englobar en la «economía azul», la tenden-
cia hacia la ecología, los «green ports», la 
navegación limpia y la producción energé-
tica sostenible, convierten a éstas activida-
des en «economía verde». Como no podía 
ser de otra forma, el puerto de Bilbao fue 
uno de los protagonistas de las jornadas 
técnicas y su presidente, Ricardo Barka-
la, intervino en la jornada «Ports digital 
transformation», en el programa de Futu-
rePorts y en «Navegación Limpia» dentro 
del programa de Sinaval. Tras la apertura 
de ésta, se formó una mesa redonda con 
la participación de Manuel Carlier, Ana-
ve; Arnaud Le Poulichet, Brittany Ferries; 
José Poblet, Cotenaval; Jaime Menéndez, 
Naviera Ibaizábal; Javier Tuduri; Cintrana-
val; y Víctor Jiménez, OMI. Tras exponer 
Barkala la prueba piloto de bunkering a gas 
de barco a barco llevado a cabo en Bilbao 
ahora hace un año, apostó por esta ener-
gía como «combustible de transición». Por 

su parte, Le Poulichet dijo que Brittany Fe-
rries ha invertido 19 millones de euros en la 
instalación de scrubbers en sus barcos, ope-
ración realizada en los astilleros cántabros 
de Astander. José Poblet explicó la opera-
tiva de los buques a gas de Balearia desde 
la conversión del «Abel Matutes» hace más 
de dos años. Por su parte, Jaime Menéndez 
abundó en las posibilidades del suministro 
de gas de barco a barco, que no están auto-
rizadas en todos los puertos españoles. La 
jornada sobre transformación digital y los 
llamados «puertos verdes», contó con la ce-
lebración de dos mesas redondas en torno 
al horizonte digital, analizando el presente 
y la transformación a corto plazo. Además 
de Barkala, intervinieron en la misma, Ri-
chard Morton, IPCSA; Francisco Blanquer, 
Terminal Link; Nerea Rodríguez, Agencia 
Tributaria; Luis Gabiola, AP Bilbao; Iván 
Deosdad, Noatum; Conor Feighan, Feport; 
Nico de Cauwer, AP Amberes; y Leandro 
Melgar, Puertos del Estado.
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Evolución, no revolución 

El presidente de la APB valoró positiva-
mente la plataforma epuertobilbao y se-
ñaló que «la digitalización es una carrera 
de fondo» que marca un futuro de compe-
titividad «para el puerto y sus clientes». 
Por su parte, Morton dijo que el proceso 
«no es una revolución sino una evolución» 
basada en un nuevo liderazgo donde el 
puerto y su comunidad portuaria «deben 
adaptarse a nuevos modelos de negocio».

Francisco Blanquer pro-
mocionó el Terminal In-
dustri Conector (TIC 
4.0) que incluye a la ma-
yoría de los terminalistas y fabricantes de 
maquinaria portuaria. Por su parte, Nerea 
Rodríguez abogó por la implantación de 
la Ventanilla Única Marítima Europea, 
que debería entrar en vigor en 2022, para 
que toda la relación de los operadores con 
la Aduana sea electrónica. Luis Gabio-
la explicó la evolución digital del puerto 
de Bilbao, iniciada en 1975 y analizó los 
retos y amenazas de la economía global 
aplicada al sector marítimo, extremo en el 

que abundó Conor Feighan al explicar la 
importancia de las comunicaciones para la 
seguridad en el comercio. Iván Deosdad re-
lató los pasos progresivos que Noatum está 
dando en la digitalización a nivel mundial 
y cómo está cambiando la forma de traba-
jar en las terminales de Valencia y Bilbao, 
donde avanza la automatización para opti-
mizar las instalaciones. La Autoridad Por-
tuaria de Amberes, representada por Nico 

de Cauwer, controla sus 
muy extensas instalacio-
nes a través de las nuevas 
tecnologías y ha empeza-

do a experimentar con el uso de drones y 
barcazas autónomas. Leandro Melgar, de 
OPPE, dijo que «nos encaminamos hacia 
los puertos 4.0» donde se integrará toda la 
cadena logística y facilitará la actuación de 
operadores globales. En este esfuerzo de 
modernización, Melgar dijo que el Fondo 
de Compensación Portuaria destinará 20 
millones de euros en 4 años para la adapta-
ción de «todas las Autoridades Portuarias» 
a la era digital.

La digitalización es 
una carrera de fondo
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Relevo generacional 
de la flota

Relevo generacional

El congreso de la industria pesquera abor-
dó en profundidad el problema del relevo 
generacional de la flota. Para ello contó 
con los testimonios de Francisco Gonzá-
lez, director de Pesca del 
Principado de Asturias, 
y Manuel Bermúdez, jefe 
de Proyectos del puerto 
de Celeiro; ambos expu-
sieron cómo han comenzado ya a tomar 
medidas contra este problema que afecta 
a todas las flotas y en todos los territorios. 
Durante este congreso también tomaron 
parte por parte del Gobierno Vasco Lean-

dro Azkue, director de Pesca y Acuicultu-
ra y Nicolás Sagarzazu, director de For-
mación Profesional, además de Elisabeth 
Gorospe, de la Fundación Hazi. Se trata-

ron temas como los atu-
neros-congeladores con 
la participación del vice-
consejero de Agricultura, 

Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, 
así como del secretario general de Pesca de 
Seychelles, Jude Talma, y de la ministra de 
Gabón, Prisca Koho Nlend, entre otros.
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Energías offshore, un mercado en 
crecimiento 

El programa «Energías Offshore, un 
mercado en crecimiento», cuya apertu-
ra corrió a cargo de Iñigo Ansola, del 
Ente Vasco de la Energía (EVE), y de 
Jose Ignacio Hormaeche, del Clúster de 
Energía del País Vasco. Ansola, que dio 
su punto de vista de la situación actual 
y tendencias en las energías offshore, 
hizo hincapié en las capacidades tecno-
lógicas de la industria vasca, y destacó 
el papel «pionero» del EVE. Hormae-
che, por su parte, resaltó «la necesidad 
de seguir visibilizando la capacidad que 
hay en Euskadi de trabajar en el sector 
de las energías offshore», un mercado en 
crecimiento, sobre todo en Europa. Víc-
tor Rey, de Iberdrola, destacó la rapidez 
con la que se está aplicando la innova-
ción en la eólica marina y su importan-
te reducción de costes, mientras Xabier 
Guillou, de DG Mare, dijo que «una 

cuarta parte de la energía de la Unión Eu-
ropea provendrá de la offshore en 2050». 
Las oportunidades de la industria naval 
en la eólica offshore se pusieron de mani-
fiesto en una jornada en la que intervino 
Javier López de Lacalle, del Foro Maríti-
mo Vasco, acompañado por el Vicecon-
sejero de Industria del Gobierno Vasco, 
Javier Zarraonaidía. Participaron tam-
bién Javier G. Pérez, de Iberdrola; Abel 
Méndez, de Navantia; Rob Grimmond de 
OMM; Allan RuizRivas, de Haizea Wind 
y el asesor del FMV, Emilio de la Rúa.

La cuarta parte de 
la energía de la UE 

provendrá de la 
offshore en 2050
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Green Ports

La jornada de ecología en los puertos 
contó con la apertura a cargo de Astrid 
Dispert, de la OMI, quien dio paso a una 
mesa en la que intervino José Antonio del 
Río para explicar la conversión a gas de 
cuatro de los buques de UECC y su expe-
riencia en el piloto de «Cold Ironing» que 
se lleva a cabo en el puerto de Pasaia. Por 
su parte, Alberto Ojanguren, de la AP-
Bilbao, acompañado por Raúl Ugarte, de 
Tecnalia, contaron como 
el puerto de Bilbao «ha 
hecho los deberes» para 
obtener la Declaración 
Ambiental de Producto, 
con lo que será el primer puerto europeo 
en conseguirla. Naiara Rodrígez-Ezpele-
ta, de AZTI, explicó los métodos para la 
protección medioambiental de las espe-
cies marinas en los puertos comerciales, 
mientras que Luciano Corbetta, de Ca-
votec, disertó sobre los diversos métodos 

de conexiones eléctricas para buques en 
el ámbito portuario, o Cold Ironing. Para 
finalizar, José Fernández, de la Comisión 
Europea, afirmó que «el transporte marí-
timo es medioambientalmente sostenible» 
y que los puertos «pueden contribuir de 
forma contundente» a la reducción de la 
huella de carbono. La clausura del congre-
so corrió a cargo de Aitor Etxebarria, di-
rector de puertos y asuntos marítimos del 

Gobierno Vasco, quien 
hizo hincapié en la im-
portancia de eventos 
como WMW como foro 
de intercambio de ideas y 

lugar de búsqueda en común de respuestas 
a los problemas. Destacó la convivencia 
amigable puerto-ciudad e instó a no olvi-
dar que existen puertos pesqueros, de re-
creo y náutico-deportivos, además de los 
comerciales, que también forman parte de 
la «economía azul».

Experiencia piloto de 
Cold Ironing
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BUREAU VERITAS 
PATROCINA LOS 
PREMIOS FINE EN LA 
WORLD MARITIME 
WEEK CELEBRADA 
EN BILBAO EL 12 DE 
FEBRERO
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Los Premios del Fomento de la Industria 
Naval Española (FINE) resaltan la cali-
dad e importancia del sector naval en la 
industria y economía española. La cuar-
ta edición, celebrada el 12 de febrero en 
el Hotel Ercilla de Bilbao coincidiendo 
con la World Maritime Week, ha servi-
do, una vez más, como punto de encuen-
tro del sector marítimo.

Estos galardones han reconocido la la-
bor de los profesionales del sector du-
rante una gala, en la que se han otor-
gado un total de 9 estatuillas: armador 
destacado, buque destacado, astillero 

destacado, proyecto de ingeniería marí-
timo destacado, institución destacada, 
profesional destacado, pesca, premio a la 
contribución del sector, y premio a la tra-
yectoria profesional; y 3 reconocimientos 
extraordinarios.

Con una asistencia de alrededor de 330 
personas, la entrega de premios, orga-
nizada por TPI, en colaboración con el 
grupo de expertos para el Fomento de la 
Industria Naval Española (FINE), puso 
de manifiesto la importancia de un sec-
tor clave en la economía española.

Galardones

La Naviera Elcano recibió el galardón 
‘Armador destacado’, patrocinado por 
Bureau Veritas, cuyo Director de Marina 
& Offshore, Luis Guerrero Gómez, hizo 
entrega del premio a Juan Arana, quien 
asistió en representación de la naviera.

En la categoría ‘Buque destacado’, patro-
cinada por Cepsa, el ganador fue Oizmen-
di, del Grupo Ibaizabal, Astilleros Murue-
ta y el Ente Vasco de la Energía. El premio 
fue entregado por D. Alfonso Mingarro, 
Director Trading & Bunker de Cepsa, a 
D. Alejandro Aznar, presidente del Gru-
po Ibaizabal, en representación de las tres 
empresas participantes.

El premio correspondiente a la categoría 
de ‘Astillero destacado’, patrocinada por 
Sika, lo entregó D. Jesús Sampaiño, jefe 
de mercado marino de Sika. El ganador 
fue Astilleros Murueta, y recogió el pre-
mio, D. Juan Arana, vicepresidente ejecu-
tivo de Naviera Murueta.

‘El proyecto de Ingeniería destacado’ fue 
para Ocean Master. El premio fue entre-
gado por D. Javier Arnau, copresidente 

del jurado de los Premios FINE y director 
de Navalia, a D. Sergio Olmos, director 
técnico de AID; D. Javier Rasilla, director 
general de Aister; D. José Alberto Freire, 
gerente de Elinco; D. Francisco Cuervas, 
CEO de Ghenova Ingeniería; y D. Antonio 
Sánchez, responsable de I+D+I de Saes.

Emilio Costoso, director del área de pro-
pulsión y desarrollo de negocio de Wiresa, 
fue el encargado de entregar el galardón a 
la ‘Institución Destacada’. En este caso, el 
ganador fue el Instituto Español de Ocea-
nografía, cuyo director, Eduardo Balgue-
rías, recogió el premio.

D. José Poblet, director de Cotenaval, re-
cogió su premio en la categoría‘Profesional 
Destacado’, patrocinada por MTU Ibérica, 
de manos de D. Pablo Vivancos, director 
general de ventas de MTU Ibérica.

En la categoría ‘Pesca’, patrocinada por 
grupoarbulu / Nautical, D. Iñaki Arbulu, 
CEO de grupoarbulu y Nautical entregó 
el premio al Grupo Balfegó. Recogieron el 
premio D. Pere Vicent Balfegó y D. Manel 
Balfegó, copresidentes del Grupo Balfegó.
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Reconocimientos especiales

A continuación, se hizo entrega de unos 
reconocimientos especiales a dos de los 
segmentos representados en la World Ma-
ritime Week, el de las energías marinas y 
el de los puertos.

De esta forma para hacer entrega del re-
conocimiento al sector de las energías ma-
rinas subió al escenario D. José de Lara, 
decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales y Oceánicos, y presidente de la 
Asociación de Ingenieros Navales y Oceá-
nicos de España.

Este reconocimiento fue para el proyecto 
Nautilus, de Nautilus Floating Solutions, 
recogió el premio D. Javier García-Tejedor, 
presidente de Nautilus Floating Solutions.

Para entregar el reconocimiento al sector 
portuario, subió al escenario D. Benito 
Núñez Quintanilla, Director General de la 
Marina Mercante, que entregó dicho reco-
nocimiento a D. Juan Andrés Diez de Ul-
zurrun y D. Fernando Impuesto, de Enagás 
por el proyecto CORE LNGAS HIVE.

También, este año el jurado de los premios 
ha querido reconocer la labor de una com-
pañía que celebra su 100 aniversario.

De esta forma, Javier Zarraonandia, Vice-
consejero de Industria del Gobierno Vas-
co, entregó esta estatuilla a Dña. Teresa 
Fernández Marmiesse, presidenta del Gru-
po G. Junquera Marítima.

Además de las empresas y proyectos que 
configuran el sector marítimo, las perso-
nas son consideradas un factor clave y de 
suma importancia. Por este motivo, el ju-
rado de los premios ha querido premiar el 
esfuerzo, la dedicación y la pasión de uno 
de los profesionales más destacados del 
sector marítimo.

Entregado por D. José Manuel Galdón, con-
sejero delegado de TPI, este reconocimiento 
fue para D. Javier Garat, secretario general 
de Cepesca y presidente de Europêche.
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Premio honorífico

Anuario Marítimo Español

Finalmente, para hacer entrega del pre-
mio de honor a la trayectoria profesional 
de toda una vida, subió al escenario D. 
Sergio Alart, copresidente del jurado de 
los Premios FINE y director de World Ma-
ritime Week.

Con este galardón el jurado quiso reco-
nocer a una persona muy representativa, 
por su contribución y compromiso con el 
sector marítimo a lo largo de toda su tra-
yectoria profesional. Muestra de ello es, 
entre otras cosas, la puesta en marcha de 
una compañía que este año cumple su 50 
aniversario, la empresa Nautical.

Se trata de Luis Arbulu, presidente y so-
cio de grupoarbulu, uno de los principales 

Para finalizar, David Rodríguez, director 
general de TPI agradeció a los presentes 
su asistencia y presentó la reedición del 
Anuario Marítimo Español.

grupos de electrónica naval a nivel mun-
dial, conformado por Nautical y las empre-
sas Marine Instruments, AAGE Hempel 
Group, Navteam, SMD Telecommunica-
tions y E3S, con más 400 empleados y 46 
marcas representadas, con presencia direc-
ta en más de 14 países.

Nacido en Bilbao y formado como marino 
mercante, tras 9 años de navegación funda 
en las Palmas de G.C. la empresa Nautical 
en 1969, empresa puntera en electrónica 
naval, especializada en flota pesquera y, 
concretamente, en flota atunera, con ofi-
cinas en España, Costa de Marfil, Seyche-
lles, Ecuador y Panamá.
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EKP - INAUGURACIÓN 
DEL NUEVO EDIFICIO 
DEL PORTAAVIONES 
EN EL PUERTO 
DONOSTIARRA
La consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Arantxa Tapia ha inaugu-
rado el remodelado edificio del Portaavio-
nes del puerto donostiarra.

El edificio original era de 1943, y en 1988 
se remodeló para dotarlo de espacios 
para usos pesqueros. El nuevo edificio  
de 925 m2 de superficie construida ten-
drá nuevos usos;  se destinarán 130 m2 a 
la actividad pesquera con  cuatro sotos 
para el almacenaje vinculado a los barcos 
que mantienen la actividad pesquera en 
el muelle de Donostia, y estarán situados 
en el extremo noroeste del edificio. 

En la parte central se destinan 420 m2 para 
un centro de promoción y valorización de la 
pesca de bajura y centro de I+D+i, que se desa-
rrollará mediante concesión a OPEGI, Orga-
nización de Productores de Pesca de Bajura.

En el extremo sur del edificio se destinan 229 
m2 a equipamiento de servicios para EKP, Eus-
kadiko Kirol Portua, donde habrá oficinas y los 
servicios necesarios para atender a los usuarios 
de las embarcaciones de recreo visitantes.

El nuevo edificio, siguiendo las recomenda-
ciones del EVE, incorpora un novedoso sis-
tema de hidrotermia con el aprovechamiento 
térmico del agua del mar.
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EKP RENUEVA 
LOS SERVICIOS  A 
EMBARCACIONES EN 
EL PUERTO DE BERMEO

Desde la adscripción de la zona técnica del 
puerto de Bermeo a Euskadiko Kirol Portua 
se han ido renovando los distintos servicios 
que se prestan a las embarcaciones del puer-
to de Bermeo y puertos cercanos.

Se ha renovado la estación de suministro de 
combustible a las embarcaciones que funcio-
na en régimen de autoservicio y pago por tar-
jeta, pudiendo ser utilizada 24h para sumi-
nistro de Gasoleo A y Gasolina 95 sin plomo.

En estos momentos tres carros varaderos 
para embarcaciones de hasta 50 metros de 
eslora y 300 toneladas de desplazamiento es-
tán en marcha.

El varadero dispone de una grúa pórtico 
automotor de 70 toneladas y cunas para la 
estiba en tierra de las embarcaciones, una 
grúa pluma de 10 toneladas. En 2018 más 
de 800 embarcaciones de listas 3º, 5º, 6º y 
7º utilizaron este servicio para el carenado 
y otras reparaciones. Otras 40 embarca-
ciones utilizaron el servicio de invernaje.

EKP instala durante los meses de verano 
unos pantalanes para recibir a embarca-
ciones en tránsito; en 2018, 282 embarca-
ciones de turistas náuticos utilizaron estos 
atraques haciendo 398 pernoctaciones.
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EL PUERTO DE 
PASAIA MANTIENE 
UNA SENDA 
ALCISTA
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El puerto de Pasaia mantiene una sen-
da alcista en sus tráficos en 2019, según 
fuentes generalmente bien informadas, 
superando el medio millón de toneladas 
en los dos primeros meses del año.

Así, el tránsito de mercancías ha supera-
do en un 3,6% los datos del año anterior, 
con los coches como uno de sus puntos 
fuertes. Los siderúrgicos continúan como 
el producto de mayor peso en la dársena 

guipuzcoana, si bien han descendido en 
un 6%, hasta las 210.768 toneladas.

Por el contrario, se ha incrementado 
el movimiento de chatarras, cemento, 
clincker, químicos, alimenticios y pla-
taformas de transporte. Mención aparte 
merece la adecuación de una nueva zona 
en el puerto para la manipulación de 
madera y el incremento en las descargas 
de pesca.
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ACUERDO ENTRE 
LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE BILBAO 
Y LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA 
PARA LA MEJORA DEL 
PUERTO

Bilbao es el cuarto puerto del Estado en trá-
fico de mercancías. Entre otras metas, bus-
ca consolidarse como hub de piezas espe-
ciales, teniendo en cuenta el crecimiento de 
este tráfico, y necesita llevar a cabo obras de 
ampliación para poder atender la demanda 
de suelo portuario, ya que su nivel de ocupa-
ción es del 87%. Por su parte, la Diputación 
Foral de Bizkaia quiere contribuir al creci-
miento del Puerto- ya que redunda positiva-
mente en la economía del territorio-, agili-
zar la circulación en las carreteras forales y 

mejorar la gestión del material excedentes 
de las obras a ejecutar.

Por todo ello, y para aprovechar sinergias, 
la Autoridad Portuaria de Bilbao y la Di-
putación Foral de Bizkaia han llegado a un 
acuerdo para ampliar su colaboración en 
temas de accesibilidad, y aprovechar las tie-
rras excedentarias de las obras de Diputa-
ción para rellenos en el propio Puerto.
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Apartaderos en la N-240

Durante los últimos años, el tráfico de 
transportes especiales ha aumentado sig-
nificativamente. En 2018 el Puerto de Bil-
bao llevó a cabo 4.290 operaciones de este 
tipo de piezas, una media de 15-20 trans-
portes diarios. Sin embargo, existen cir-
cunstancias adversas que pueden mermar 
la competitividad de este transporte y la 
del Puerto de Bilbao, tales como:

El paso de los convoyes genera inconve-
nientes en los núcleos urbanos: retencio-
nes e inseguridad vial en el tránsito. Son 
inconvenientes tanto para usuarios habi-
tuales como para las propias empresas de 
transportes especiales.

Los costes actuales y las dificultades de 
tránsito pueden desembocar en pérdida 
de competitividad para el tejido industrial 
y, por extensión, afectaría a la demanda 
de los clientes del Puerto.

El mayor problema de accesibilidad por 
carretera se da en la N-240 (Tarragona-Bil-
bao). Se trata de una carretera muy utili-
zada por estos transportes especiales al no 
ser de peaje y ser la principal ruta entre las 

empresas que fabrican este tipo de piezas, 
especialmente eólicos, y el Puerto de Bilbao. 
Estos transportes, debido a sus grandes di-
mensiones y baja velocidad, ocasionan con-
gestión del tráfico en la comarca de Arratia, 
sobre todo en las horas punta del día.

Para paliarlo, se requiere de una actuación 
que minimice las afecciones en la N-240

Con objeto de mejorar este flujo de tráfico 
y que haya zonas disponibles donde pue-
dan parar los transportes especiales para 
permitir el adelantamiento de otros vehí-
culos, así como también en caso de necesi-
dad o avería, se propone dotar a la N-240 
de algunos apartaderos de los que se dispo-
ne estudios preliminares.

La Autoridad Portuaria financiaría el pro-
yecto, que se calcula rondará los 500.000 
euros, y la DFB redactará el proyecto, con-
tratará y ejecutará las obras. Este acuerdo 
será remitido a Puertos del Estado, enti-
dad que debe validarlo, y se espera que, de 
cumplirse los plazos estipulados, puedan 
estar operativos a lo largo de 2020.



43

SOCIOS FMV

Incentivos por utilizar el sistema de 
preavisos y la AP-8 

El acuerdo para la mejora de la accesibili-
dad en Barazar, se suma al que ya aproba-
ron el año pasado la Autoridad Portuaria e 
Interbiak- sociedad pública foral adscrita al 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación de Bizkaia- para 
promover la utilización del sistema de prea-
visos en los accesos y salidas del transporte 
de mercancías en el Puerto de Bilbao a través 
de la Variante Sur Metropolitana (AP-8).

Su principal objetivo es evitar retenciones y redu-
cir tiempos de espera a los transportistas que ac-
ceden al recinto portuario, en el contexto actual 
de incremento de los tráficos de mercancías.

El programa comenzó a mediados de 2018 
por un periodo inicial de cuatro años, con 
una dotación económica anual de un máxi-
mo de 100.000 euros, correspondiendo 
50.000 euros al segundo semestre de 2018.

Con ocasión de la puesta en funcionamiento 
de esta iniciativa, se inscribieron 322 vehícu-
los. Este número ha ido aumentando mes a 
mes, sumando 140 nuevas altas en el segundo 
semestre, hasta alcanzar la cifra de 462 al cie-
rre del año. En febrero, la Autoridad Portuaria 
ha procedido al abono de estos incentivos.

Para que un acceso y/o salida del recinto por-
tuario compute a efectos de este incentivo, 
es necesario cumplir tres requisitos: darse 
de alta a través de la web del Puerto de Bil-
bao, utilizar el sistema de preaviso a través de 
e-puertobilbao y acceder o salir del Puerto a 
través de la Variante Sur Metropolitana.

En estos seis primeros meses se han incenti-
vado un total de 9.055 entradas y salidas al 
Puerto que han cumplido con los tres requisi-
tos que han permitido a los usuarios obtener 
un incentivo de 0,75€ por preaviso/trayecto.

Se espera que, en los próximos ejercicios, este 
número aumente exponencialmente, dado 
que al incremento de usuarios inscritos se 
suma el aumento del uso del sistema de prea-
visos de entrada, muy generalizado en el caso 
del contenedor (90%) pero reducido, por el 
momento, en las terminales de granel sólido 
y mercancía general no conteinerizada.

La automatización de accesos que tiene 
previsto realizar Bergé en sus terminales del 
Puerto en este ejercicio 2019 contribuirá a 
este propósito que se suma a las puertas au-
tomáticas instaladas por Noatum Contai-
ner Terminal Bilbao a finales del 2017.

Los sistemas informáticos desarrollados por 
la Autoridad Portuaria e Interbiak para el 
registro de la información han funcionado 
correctamente, por lo que la plataforma está 
debidamente estructurada para poder asu-
mir un aumento de beneficiarios en los próxi-
mos cuatro años.

La posibilidad de inscribirse sigue abierta. Se 
puede consultar toda la información de este 
programa en la web https://www.bilbaoport.
eus/servicios/puerto-preaviso-ap-8-ahorro/.
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Obras en túneles de Mamariga

Las obras de adecuación de los túneles 
de Mamariga, en la N-644, arrancaron a 
mediados de septiembre con el compro-
miso de la Diputación Foral de Bizkaia 
y el Puerto de Bilbao de poner todas las 
medidas y recursos necesarios para ace-
lerar los trabajos y gestionar el tráfico de 
transportes especiales de manera que las 
afecciones fuesen las mínimas posibles y 
se garantizase en todo momento la accesi-
bilidad y competitividad del Puerto.

Los túneles de Mamariga, en servicio des-
de 1990, constituyen un punto estratégico 
de la red foral de carreteras de Bizkaia que 
utilizan cada día más de 17.000 vehículos 
en su acceso al Puerto de Bilbao y a los mu-
nicipios de Santurtzi y Zierbena. Se trata, 
por tanto, de un proyecto esencial para la 
modernización y mejora de la seguridad 
vial de una vía prioritaria de acceso a uno 
de los motores de la economía vizcaína.

Ante la imposibilidad de limitar los traba-
jos al horario nocturno, se han incremen-
tado los turnos de trabajo y los recursos 

humanos y materiales para minimizar la 
duración de las afecciones. Así, el plazo 
mínimo en el que se finalizarían los traba-
jos que implican el cierre de un tubo es de 
6 meses y el plazo final de ejecución de to-
dos los trabajos será de 10 meses, en lugar 
de los 14 meses previstos inicialmente.

Las obras, que comenzaron el 17 de sep-
tiembre se están desarrollando con total 
normalidad y minimizando la afección a 
los transportes y al resto de vehículos que 
usan esta infraestructura. Los trabajos 
avanzan a buen ritmo y este mismo do-
mingo, 24 de febrero, se ha procedido a la 
apertura del tubo Oeste (sentido Bilbao) ya 
acondicionado y adecuado a la normativa 
vigente. La apertura posibilita desplazar el 
tráfico a este tubo con la misma configura-
ción d eflujo bidireccional que presenta en 
la actualidad el tubo Este (sentido Puerto), 
que se cerrará completamente para su co-
rrespondiente adecuación.
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Aprovechamiento material de obras para 
rellenos en el Puerto

La Autoridad Portuaria y la Diputación 
han llegado a un cuarto acuerdo, que se 
suma a los otros tres sobre accesibilidad, 
consistente en el aprovechamiento de los 
excedentes de las obras de la Diputación 
para rellenos en el propio Puerto, comple-
mentando, así, las necesidades mutuas de 
ambas entidades.

La Autoridad Portuaria se encuentra, en 
estos momentos, llevando a cabo un nuevo 
muelle. En otoño, finalizará las obras de la 
primera fase del llamado Espigón central, 
a la que le seguirá la licitación de las obras 
de urbanización que se llevarán a cabo por 
fases. A continuación, y sin fecha concre-
ta, llevará a cabo la licitación de las obras 
de la segunda fase de este muelle que tam-
bién necesitará material de relleno, que 
aproximadamente superará la cifra de 5 
millones de metros cúbicos. Esta obra du-
rará aproximadamente dos años y medio.

La Diputación Foral, por su parte, está 
llevando a cabo importantes obras que 

generan un excedente de material que hay 
que llevar a vertederos, y tiene otras en 
previsión. Por este motivo, si las caracte-
rísticas medioambientales, de calidad y 
geotécnicas son las adecuadas, este ma-
terial será utilizado como relleno, en un 
ejercicio de economía circular que permi-
te aprovechar recursos y, a su vez, un aho-
rro de costes y mayor sostenibilidad. Estas 
obras son:

- La Variante Sur Metropolitana, que van 
a generar unos 50.000 m3 entre abril y ju-
lio de 2019.

- Los accesos al Parque Tecnológico de 
Ezkerraldea/Meatzaldea, que podrían 
aportar 60.000 m3, y Kukularra 2, unos 
60.000 m3

- Excavación del subfluvial de Lamiako, 
cuya cantidad de material a extraer aún no 
se ha cuantificado, aunque al no iniciarse 
esta obra hasta 2023, puede que no enca-
je en el calendario que maneje el Puerto 
para sus obras.
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LA CONSTRUCCIÓN 
DEL BALLENERO DEL 
SIGLO XVI AVANZA 
INEXORABLEMENTE, 
CONTRIBUYENDO A 
DAR CONTINUIDAD 
A LA CARPINTERÍA 
DE RIBERA COMO 
PROFESIÓN 
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En estos últimos casi cinco años la estruc-
tura del San Juan ha alcanzado su pleno 
desarrollo; los carpinteros se afanan aho-
ra en la construcción del beque o espo-
lón de proa y en los últimos detalles de 
los castillos de proa y popa. No obstante, 
aún queda trabajo: las regalas, el forro del 
casco, algunos elementos interiores y las 
mesas de guarnición. Asombran sus pro-
porciones, no tanto por su tamaño (aun-
que visto tan de cerca parece enorme) 
como por su altura y anchura en relación 
a la eslora.

En su construcción trabajan carpinteros, 
voluntarios y, especialmente, estudiantes 
de Aprendiztegi, la recientemente creada 

Escuela Internacional de Carpintería de 
Ribera Lance Lee. A lo largo de tres años 
de formación los alumnos, que simulta-
nean el trabajo en el San Juan con otros 
proyectos, adquieren toda la formación ne-
cesaria para ejercer como profesionales. Es 
la contribución del viejo ballenero al man-
tenimiento de una profesión casi perdida.

La Factoría Marítima Vasca Albaola de 
PASAIA (Gipuzkoa) está abierta de mar-
tes a domingo de 10-14 y 15-18 y espera-
mos vuestra visita y contaremos con su 
participación en la Asamblea del FMV 
de junio de 2019 presentando  en persona 
los avances.
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La industria eólica se ha citado en Bilbao 
durante los días 2, 3 y 4 de abril, con la ce-
lebración de  Wind Europe Conference and 
Exhibition, el evento sectorial más impor-

tante del mundo, en el que tomaron parte 
alrededor de 8.000 delegados, mas de 300 
expositores de 50 países y 155 ponentes reu-
nidos en torno a 30 sesiones y conferencias.

EL FORO MARITÍMO 
VASCO, PRESENTE EN 
LA WIND EUROPE 2019
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La inauguración oficial contó con las 
intervenciones del Rey Felipe VI, el le-
hendakari Urkullu, la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, la 
consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, Arantxa Tapia, y los mi-
nistros Joao Pedro Matos Fernandes, de 
Portugal y Tomislav Coric, de Croacia.

El evento aglutinó la industria eólica ons-
hore y offshore, fabricantes y expertos en 
energía marina; líderes en política y aca-
démicos, gigantes de la industria y start-

ups, transporte y logística de grandes 
piezas, tecnología, ciencias ambientales 
etc..

El sector de la construcción naval, aso-
ciado a la cadena de valor eólica, aglu-
tinado en el Foro Marítimo Vasco, pre-
sentó sus productos y capacidades en el 
stand  propio dentro del pabellón “Wind 
Energy Basque Country” . 22 asociados  
participaron  directamente en la feria, al-
gunos de ellos situados en la zona portua-
ria, como Haizea Wind y Navacel.
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Segula 
Technologies 
presenta el 
GreenDeliriver, 
un nuevo 
sistema de 
transporte 
marítimo 
que pretende 
revolucionar la 
distribución de 
última milla

Segula Technologies participó 
recientemente en el Ryder Cup 
2018 como socio colaborador 
exhibiendo el proyecto Green 
Deliriver, un concepto de barco 
fluvial sostenible. 

Para garantizar el desarrollo del 
innovador proyecto, SEGULA 
Technologies ha firmado recien-
temente un acuerdo el pasado 
diciembre con GRDF y otros 
siete socios: 

Chantier Naval de la Seine 
et Oise, la comunidad urba-

na Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Saint-Gobain Distri-
bution Bâtiment France, Syctom 
(la agencia metropolitana de 
residuos domésticos), TOTAL 
MARKETING SERVICES, 
HAROPA Port de Paris y Voies 
navigables de France (VNF). 

Segula Technologies lleva va-
rias décadas apostando fuer-
temente por la I+D+i dotando 
siempre a los proyectos de ca-
racterísticas y propuestas soste-
nibles. Es debido a esta manera 
de hacer las cosas que surgen 
proyectos como el Green Deli-
river, un proyecto propio de Se-
gula que trata de reestructurar 
y aligerar el transporte logístico 
en las grandes ciudades que dis-
ponen de un río navegable en 
las proximidades. 

Actualmente para transportar 
un producto, este tiene que pa-
sar por al menos dos eslabones 
de la cadena de suministro y 
hasta cinco en ciudades de gran 
tamaño si intervienen centros 
logísticos. Los ríos en las ciuda-
des tienen una capacidad logís-
tica infrautilizada y con un gran 
potencial de futuro, especial-
mente tras el auge y populariza-

ción del comercio electrónico y 
los repartos a domicilio. 

Con el concepto y planteamien-
to del Green Deliriver de Segula, 
basado en un motor híbrido de 
eléctrico y gas para operar en 
ciudad y con las cubiertas prepa-
radas con paneles fotovoltaicos, 
se presenta un nuevo sistema 
logístico hasta dos veces menos 
contaminante que el transporte 
en carretera. Este nuevo modelo 
reduce directamente el núme-
ro de vehículos necesarios para 
transportar mercancía del cen-
tro logístico o los almacenes a 
la entrega en final a domicilio o 
punto de recogida. 

Además, el proyecto incluye la 
opción de un almacén integra-
do que optimiza la cadena logís-
tica mediante la maximización 
del volumen de carga y la utili-
zación de sistemas de manipu-
lación rápidos. 

El Green Deliriver pretende con-
vertirse el modelo de transporte 
logístico intermedio de referen-
cia, reduciendo el número de ve-
hículos de gran y medio tonelaje 
en ciudades, descargando así la 
mercancía directamente desde el 
centro de las ciudades mediante 
una infraestructura mínima, au-
tomatizada y fomentando el re-
parto de la última milla a través 
de una red de furgonetas reparti-
doras eléctricas, que realizarían 
recorridos de corta distancia. 

De esta manera el transporte de 
mercancías en las ciudades se 
vería reducido al entrar en ella 
solo una pequeña parte de los 
camiones de carga , consiguien-
do una reducción considerable 
de los trayectos de las furgonetas 
de reparto.
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Ormazabal 
presenta su 
portfolio de 
soluciones 
para puertos

Ormazabal, gracias a su cono-
cimiento internacional en re-
des eléctricas y a su experien-
cia en proyectos portuarios, 
ofrece soluciones personali-
zadas para satisfacer las nece-
sidades de cada proyecto de 
infraestructura de conexión 
eléctrica portuaria.

Su cartera de productos y ser-
vicios se centra en embarca-
ciones que requieran una po-
tencia de más de 1 MVA y una 
frecuencia de 60 Hz a bordo.

El alcance de suministro del 
proyecto de conexión de alta 
tensión desde el muelle hasta el 
barco incluye: la aparamenta de 
media tensión, los transforma-
dores de potencia, el convertidor 
de frecuencia, los sistemas de 
automatización y de protección, 
así como la correspondiente 
acometida de cables desde la red 
eléctrica hasta el punto de inter-
conexión de la embarcación.

Actualmente, la gama de pro-
ductos de Ormazabal está insta-
lada en más de 150 puertos ma-
rítimos de los cinco continentes. 
Dichas soluciones han sido 
adaptadas para el cumplimiento 
de los reglamentos existentes re-
lativos a los sistemas de conexión 
eléctrica tierra-buque (High vol-
taje shore connection, HVSC). 

Además, el proyecto incluye 
la opción de un almacén inte-
grado que optimiza la cadena 
logística mediante la maximi-
zación del volumen de carga 
y la utilización de sistemas de 
manipulación rápidos. 
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El suministro 
completamente 
integrado de 
Wärtsilä elegido 
para el mayor 
catamarán de 
alta velocidad 
propulsado con 
GNL

El catamarán de alta velocidad 
más grande que operará con 
GNL como combustible, conta-
rá con un alcance de suministro 
completamente integrado del 
grupo tecnológico Wärtsilä. El 
buque de 125 metros de eslora 
está siendo construido en el as-
tillero de Armón Gijón, en Es-
paña, para el operador español 
de ferry Baleària. El pedido a 
Wärtsilä fue contabilizado en el 
segundo trimestre de 2018. 

La capacidad de Wärtsilä para 
entregar un suministro integrado 

completo, incluyendo motores, 
waterjets, el sistema de almace-
namiento y suministro de GNL, 
así como todos los sistemas au-
xiliares relacionados, fue una 
opción importante tanto para el 
armador como para el astillero. 

“Una alta eficiencia, costes ope-
rativos reducidos y sostenibili-
dad medioambiental fueron los 
valores clave en el diseño de este 
nuevo y emocionante ferry de 
alta velocidad. Wärtsilä tiene una 
clara orientación y una excelente 
trayectoria en todas estas áreas, 
así como capacidades de integra-
ción únicas. Este proyecto redefi-
ne el estándar convencional para 
este tipo de embarcación, permi-
tiendo operaciones “más verdes” 
y con menores costes operativos 
durante todo el ciclo de vida. He-
mos trabajado estrechamente en 
el pasado tanto con el astillero 
como con el armador, y estamos 
orgullosos de ser nuevamente el 
proveedor de soluciones para sus 
buques”, dice Stefan Wiik, Vice-
presidente de Marine Power So-
lutions, Wärtsilä. 

“Este ferry marcará el camino 
en gran medida para catamara-
nes y trimaranes de alta veloci-
dad propulsados por gas. Este 
diseño completamente nuevo, 
que optimiza el rendimiento no 
solo en términos de velocidad 
sino también de navegabilidad, y 
que utiliza la tecnología GNL de 
Wärtsilä, hace de este un buque 
de vanguardia. El uso de GNL 
nos permite cumplir nuestro 
compromiso con el medio am-
biente y la eficiencia energética, 
a la vez que nos mantiene un 
paso por delante de las nuevas 
regulaciones de reducción de ga-
ses contaminantes programadas 
para 2020 “, dice Juan M. Paino, 
CTO de Armón. 

“El compromiso estratégico 
de Baleària con el GNL res-
ponde a criterios de respon-
sabilidad social y rentabilidad 
económica. El axioma, menos 
contaminación, mayor renta-
bilidad económica, aplica ple-
namente con gas natural licua-
do”, dice el CEO de Baleària, 
Adolfo Utor. 
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El buque operará con cuatro 
motores de doble combustible 
Wärtsilä 31DF de gran eficien-
cia, cuatro waterjets Wärtsilä, 
y el sistema de suministro y 
almacenamiento de gas com-
bustible Wärtsilä LNGPac. 
Tendrá una velocidad de ser-
vicio de 35 nudos y una velo-
cidad máxima de más de 40 
nudos. Los tanques de almace-
namiento le dan al ferry un al-
cance de 400 millas náuticas. 
La entrega de los equipos al 

astillero está programada para 
la segunda mitad de 2019. 

Una vez entregado, el ferry po-
drá transportar 1200 pasajeros 
y 500 automóviles, o camiones 
que cubran una longitud de 500 
metros más 250 automóviles. 
Baleària invertirá 90 millones 
de euros en la construcción de 
este ferry rápido con una pre-
visión de inicio del corte de 
aluminio el próximo mes de di-
ciembre y de entrada en servicio 
en el verano de 2020. 

Pies de imagen: 

•  El nuevo catamarán de alta 
velocidad de Baleària será el 
mayor buque de este tipo que 
operará con GNL. Contará con 
un alcance integrado de las so-
luciones de Wärtsilä (imagen 
cortesía de Baleària) 

•  Wärtsilä suministrará un con-
junto integrado de soluciones 
para este innovador proyecto de 
catamarán.
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Novedades de 
equipamientos 
eolicos

Ocinorte 
presenta 
su nuevo 
catalogo con 
mas de 12.000 
referencias

EQUIPAMIENTOS EOLI-
COS S.L ,  a través de su socio 
en Brasil ARTAMA METAL-
MECANICA, está participan-
do en la oferta para el sumi-
nistro de nuestros elevadores 
A400 V17 en 36 aerogenerado-
res instalados en torres de hor-
migón , como primera parte 
de un parque eólico  que va a 
construirse en Novas Vilas ( rio 
Grande do Norte). Posterior-
mente el parque se completará 
con 23 aerogeneradores más.

El parque eólico es propie-
dad de la empresa brasileña 
VOLITALIA.

La construcción del parque eó-
lico está prevista que comience 
en Setiembre de este año.

OCINORTE junto a nuestro 
asociado Accastillage Diffu-
sion comenzamos la entrega 
a partir del 16 de marzo del 
nuevo catálogo para nautica 
y profesionales con más de 
12000 referencias y más de 
700 novedades con diferentes 

especialidades como son elec-
trónica, electricidad, confort 
a bordo, seguridad, fondeo, 
cabuyería, auxiliares, mante-
nimiento, motor y acastillaje.

El catalogo estará disponible 
en nuestra tienda del Puerto 
Deportivo de Getxo.

Este catálogo es una selección de 
productos de nuestro asociado 
Accastillage Diffusion que a su 
vez forma parte del grupo Allian-
ce Marine, líder europeo en solu-
ciones técnicas para constructo-
res, piezas para profesionales de 
mantenimiento y preparación, y 
suministro astilleros.
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Roxtec protege 
el buque 
pesquero 
“Argos Cies”

Lointek 
gana dos 
importantes 
contratos 
en el complejo 
solar más 
grande del 
mundo

Roxtec Sistemas Pasamuros ha 
participado en la construcción 
del buque pesquero “Argos 
Cies”, realizado en los astilleros 
de Nodosa en Marín (Ponteve-
dra). Este arrastrero congelador 
tiene 74 metros de eslora, 14 de 
metros de manga  y un puntal 
7,75 metros, unas dimensiones 
que lo sitúan como el mayor 
buque pesquero construido por 
este astillero gallego.

La filial ibérica de la multina-
cional sueca Roxtec ha sido el 
proveedor del sellado de cables 
y tuberías para las instalaciones 
eléctricas y el sistema hidráuli-
co del buque “Argos Cies”. 

Alain Rosales Quintela, direc-
tor de la división eléctrica del 
astillero Nodosa, revela que 
“estamos muy satisfechos con 
las soluciones Roxtec. Nuestros 

La tecnología de Lointek ha 
sido seleccionada para el sumi-
nistro llave en mano del sistema 
integral de generación de vapor 
y el sistema de aceite-sales del 
almacenamiento térmico de 
DEWA IV, la mayor planta ter-
mosolar del mundo, que estará 
operativa en Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) en 2022.

Lointek se responsabiliza de 
la ingeniería, fabricación, 

instaladores aprecian especial-
mente la facilidad y flexibilidad 
de las instalaciones”.

El pesquero pertenece a la 
empresa Jupiter Fishing Com-
pany, propiedad de Armadora 
Pereira y Argos Group. Se de-

dica a la pesca del calamar en 
las aguas que rodean las islas 
Malvinas. El buque es un re-
ferente en el segmento de los 
arrastreros congeladores al es-
tar equipado con tecnología 
de última generación, eficiente 
y sostenible.

instalación y puesta en mar-
cha de la isla de potencia 
en tres fases, la primera de 
18 meses y las dos siguien-
tes en sendos períodos con-
secutivos de 8 meses. Estos 
sistemas están considerados 
como elementos críticos en 
el desarrollo de la planta 
y de gran dificultad térmi-
co-mecánico en su defini-
ción y ejecución.
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DIMENSIONES RÉCORD 

El proyecto de DEWA IV, que 
supone una inversión de 4.000 
M$, reúne una serie de caracte-
rísticas récord. Desde el punto 
de vista de su capacidad, suma 
una potencia de 950 MW, de los 
cuales 600 corresponden a ge-
neración cilindro-parabólica (el 
triple de capacidad de las exis-
tentes hasta el momento), 250 
MW a fotovoltaica y 100 MW 
al sistema de torre central. Otro 
elemento destacable del proyec-
to es la obtención del kWh más 
barato conocido, con un coste 
de 7,3 céntimos de dólar.

En cuanto a sus dimensiones, el 
parque solar tiene una superfi-
cie de 3.750 hectáreas; mientras 
que la torre central, la más alta 
de las plantas solares construi-
das hasta el día de hoy, alcanza 
una longitud de 260 metros.

DEWA IV (Dubai Electricity 
and Water Authority) se ubica 
a 50 km de Dubai y responde 
al Dubai Clean Energy Strategy 
2050, en la que se establece al-
canzar un 7% de la producción 
total en energías renovables en 
2020, un 30% en 2030 y un 
75% a mediados de siglo para 
el emirato.

LIDERAZGO MUNDIAL

La adjudicación de este con-
trato supone para Lointek un 
refuerzo para su posición de li-
derazgo mundial, con una cuota 
de mercado superior a un 70% 
de las plantas termosolares a 
nivel mundial y la confirmación 
de su competitividad.

La empresa ha entregado cerca 
de 1.000 intercambiadores de 
calor en una década, cifra diez 
veces superior a la del segundo 
en el ranking del sector. Loin-

tek ha suministrado los siste-
mas de potencia en 55 plantas 
termosolares en diez países 
de América, Europa, África y 
Asia, con un total de capacidad 
de generación eléctrica termo-
solar renovable de 3.500 MW.

En 2018 Lointek también par-
ticipó en plantas termosolares 
de Sudáfrica y Marruecos ya 
plenamente operativas y, en 
la actualidad, se encuentra en 
fase de pruebas en una planta 
en Israel y en la de instalación 
de otra en Kuwait.
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Motores 
eléctricos 
Obeki 
desarrolla 
nuevas líneas 
de producto 
en motores y 
frenos

Obeki Electric Machines, recono-
cido como proveedor de motores 
eléctricos de BT para aplicaciones 
navales, tales como motores con 
freno de 1 o varios velocidades 
para maquinaria de cubierta de 
barco o de motores para propul-
sión y propulsión auxiliar de bu-
ques, desarrolla en estos momen-
tos nuevas líneas de producto.

Entre estas se pueden destacar los 
motores refrigerados por agua, 

con circulación natural por den-
tro de la carcasa del motor, y los 
motores de imanes  permanentes.

Cada una de estas opciones 
aporta ventajas al conjunto de la 
instalación como por ejemplo, 
incremento del rendimiento, cons-
trucción en tamaño mas pequeño 
y por tanto, ahorro de espacio a 
bordo. Obeki ha actualizado su 
banco de pruebas de frenos elec-
tromagnéticos para una completa 
caracterización de los mismos, 
incluidos, tiempos de despegue 
de freno, par dinámico, etc. hasta 
una capacidad de diseño, fabrica-

ción y prueba de motores, para 
la sustitución a medida (1 a1) de 
motores ya existentes con nece-
sidad de ser sustituidos y cuyos 
fabricantes originales, ya no ofre-
cen motores de esas gamas.

Para cualquier necesidad de 
motorización eléctrica a bordo 
grúa marina, etc,  Obeki ofrece 
flexibilidad, diseño y fabrica-
ción cercana en España, capa-
cidad de adaptación, precios 
competitivos y cercanía con to-
das las principales sociedades 
de clasificación que operan en 
el mercado español.

Astilleros 
Zamakona 
bota su cuarto 
buque para 
Echebastar

Astilleros Zamakona ha botado re-
cientemente su construcción C-745 
de nombre “Aterpe Alai”, el cuarto 
atunero congelador que construye 
para el grupo Echebastar.

Con este nuevo buque Echebas-
tar confirma su apuesta por la 
renovación de la flota buscando 
la mejor eficiencia  energética 
y sostenibilidad a fin de poder 
competir en un mercado cada 
vez mas global y competitivo. 

El buque “Aterpe Alai” tiene una 
eslora de 89 metros y 14 metros 
de manga. Albergará 16 cubas 
para la congelación y conserva-
ción del atún y cuatro cubas deti-
nadas a la ultra congelación.

En el buque se implantaron los 
últimos sistemas de innovación 
del mercado, al igual que sus 
tres gemelos construidos en 
Zamakona: “Izaro”, “Jai Alai” 
y “Euskadi Alai”.



58

NOTICIAS ADIMDE

Ingeteam refuerza su plan de 
internacionalización con la 
apertura de dos nuevas filia-
les en Marruecos y Perú. Con 
esta ampliación, la compañía 
consolida su posición como 
líder mundial en servicios de 
operación y mantenimiento 
en plantas de generación de 
energía con presencia global 
en 22  países. Ambas filiales 
están orientadas al sector de 
las energías renovables, con 
contratos fotovoltaicos en la 
actualidad, pero con previ-
sión de ampliar su presencia 
en ambos países también en 
el sector eólico. 

En Marruecos, 15 personas de 
Ingeteam realizan labores de 
operación y mantenimiento 
en tres plantas fotovoltaicas, 
de 71,5 MWp, 84,5 MWp y 
19,5 MWp, que están entre 
las más grandes del norte de 
África, y para las que el año 
pasado Ingeteam realizó tam-
bién el suministro de inverso-
res fotovoltaicos. La energía 
generada se inyecta en la red 
de distribución eléctrica del 
país magrebí y sirve para sa-
tisfacer la demanda energética 
de miles de hogares marro-

quís. Se logra así reducir lige-
ramente la gran dependencia 
exterior de Marruecos en ma-
teria energética, ya que el país 
importa hasta el 90% de toda 
la energía que consume. El de-
sarrollo de este proyecto se en-
marca dentro del objetivo que 
se ha marcado Marruecos, con 
el que persigue obtener el 52% 
de toda la energía que produce 
a partir de fuentes renovables 
para el año 2030.

Por otra parte, en el continen-
te africano Ingeteam ha sumi-
nistrado ya más de 700 MW 
en inversores fotovoltaicos y es 
responsable de los servicios de 
operación y mantenimiento de 
230 MW en un total de cinco 
plantas fotovoltaicas sudafrica-
nas. Además, Ingeteam ha sido 
recientemente adjudicataria 
para el suministro y puesta en 
marcha de los sistemas de pro-
tección, control y medida de 
tres subestaciones en Malaui.

En Perú, la filial de Lima ofre-
ce servicios de operación y 
mantenimiento en el sector 
fotovoltaico en dos plantas 
solares en la región de Are-
quipa, en el sur de Perú. Estos 
parques fueron construidos en 

2012 y ambos cuentan con 22 
MW de potencia instalada, 
electricidad suficiente para 
abastecer a una población de 
hasta 80.000 habitantes.

Uno de ellos es el parque so-
lar Repartición, que se trata 
de la primera central fotovol-
taica de Sudamérica que ge-
nera electricidad a partir de 
la energía solar. La segunda 
planta está ubicada en el dis-
trito de Majes, y cuenta con 
más de 56.000 paneles sola-
res instalados en una exten-
sión de 100 hectáreas.

Además, Ingeteam suministró 
en 2014 sus power stations a 
una planta fotovoltaica de 20 
MW situada junto al munici-
pio de Moquegua, en la pro-
vincia de Mariscal Nieto.

Con la apertura de esta fi-
lial, Ingeteam espera con-
solidar su posición pre-
dominante en el mercado 
latinoamericano como pro-
veedor de convertidores de 
potencia y de servicios de 
operación y mantenimiento 
para plantas de generación 
de energía renovable.

Ingeteam 
continúa su 
expansión 
internacional 
con la apertura 
de filiales en 
Marruecos 
y Perú
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SENER 
participará en 
el parque eólico 
marino flotante 
de Kincardine 
que cobra 
desarrolla en 
Escocia

SENER participará en un gran 
parque eólico marino flotante 
que COBRA está construyen-
do a 15 km mar adentro de la 
costa escocesa de Aberdeen.

Los trabajos de SENER abar-
carán desde la supervisión de 
la fabricación de las platafor-
mas flotantes hasta el análi-
sis de viabilidad técnica del 
montaje de los aerogenerado-
res, pasando por la prestación 
de la asistencia técnica en la 
monitorización de la planta.

El director de Renovables en 
SENER, Miguel Domingo, 
manifestó que “COBRA y 
SENER buscan con esta co-
laboración trabajar conjun-
tamente en la reducción de 
costes para futuros parques 
eólicos flotantes, ya que 

consideramos que esta con-
figuración es la más apro-
piada para cualquier ubica-
ción con buen recurso eólico 
y donde la profundidad no 
permita una cimentación 
convencional”.

Con una potencia nominal 
de 50 MW y equipado con 
una turbina de 2 MW y otras 
cinco turbinas de 9,525 MW, 
se prevé que el proyecto en-
tre en funcionamiento en 
2020 convirtiéndose así en 
el mayor parque eólico ma-
rino flotante del mundo.
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La edición 2019 del COMPIT, 
conferencia sobre aplicacio-
nes informáticas y tecnología 
de la información en la indus-
tria naval, celebrada en esta 
ocasión en la localidad de Tu-
llamore (Irlanda) durante los 
días 25 al 27 de marzo, contó 
con la presencia del grupo de 
ingeniería y tecnología SE-
NER a través de la presenta-
ción de un artículo técnico.

El artículo técnico, escrito 
por los profesionales del de-
partamento Naval de SENER 
Jesús A. Muñoz y Rodrigo 
Pérez, y presentado por éste 
último, lleva por título ‘Arti-
ficial Intelligence. Technolo-
gies Applied to Naval CAD/
CAM/CAE’. 

En él, los autores explican que 
la explotación del negocio naval 
tiene un indudable campo de 

aplicación para la Inteligencia Ar-
tificial (IA). IBM, con su platafor-
ma WATSON®, y SENER con el 
Sistema FORAN® están desarro-
llando una propuesta que integra 
las capacidades en inteligencia 
artificial y aprendizaje automático 
con el uso de FORAN. 

La plataforma Watson® dispon-
drá de un corpus de información 
y datos que integrará todo lo ne-
cesario para usar correcta y óp-
timamente el Sistema FORAN® 
pero, además, podrá incluir toda 
la reglamentación aplicable a los 
distintos tipos de buques, regla-
mentación de IMO, contrain-
cendios, contra la polución, re-
glamentación de seguridad, etc. 
Incluso puede integrar las reglas 
de diseño y de trabajo de los pro-
pios astilleros, de forma que los 
usuarios del CAD puedan rea-
lizar los diseños de acuerdo con 
todas las reglamentaciones y nor-
mas aplicables por los diferentes 
niveles: administración, construc-
ción, armador. Este sistema será 
entrenado para aprender a dar 
la información adecuada a cada 
tipo de intención y en diferentes 

y nuevas situaciones que puedan 
afectar al diseño. La integración 
puede realizarse a diferentes ni-
veles, completamente desaco-
plado del CAD o acoplado al 
mismo, de forma que la realiza-
ción de determinadas operacio-
nes en el CAD lanza eventos que 
son capturados por el sistema 
de escucha y éste, a su vez, en-
laza con el asistente virtual para 
proporcionar la información o 
los datos que estén vinculados a 
esas operaciones. La interacción 
con el sistema también podrá ser 
a demanda o aprovechando las 
capacidades de procesamiento 
del lenguaje natural de que dis-
pone el sistema Watson®. 

Este proyecto permite elevar 
las capacidades del sistema 
FORAN® para disponer de 
las capacidades cognitivas y 
analíticas del sistema Wat-
son® y ponerlas a disposición 
de la industria naval e intro-
ducirla en el ámbito de la di-
gitalización 4.0.

SENER 
presenta un 
trabajo en 
COMPIT 2019
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Prosertek 
afianza su 
alianza con 
el puerto de 
Marsella con el 
suministro de 
nuevos equipos
Cuando algo funciona, no es ne-
cesario cambiarlo. Es lo que suce-
de con la alianza entre Prosertek 
y el puerto de Marseille-Fos, que 
por tercer año consecutivo ha re-
cibido suministros de  defensas 
para la adecuación de sus muelles.

Una colaboración estratégica 
con el que es el primer puerto 
francés y el segundo de todo el 
Mediterráneo.

Los sistemas de defensas sumi-
nistrados por Prosertek han dado 
el mejor de los resultados en el 
puerto francés y de ahí que los 
suministre ya por tercer año con-

secutivo. Se trata de sistemas con 
defensas de tipo troncocónicas, 
TCN1000, 1100 y 1300 y cuentan 
con escudo metálico cerrado re-
cubierto de polietileno.

La garantía de calidad aportada 
por Prosertek es sin duda una de 
las mejores bazas de este posi-
cionamiento. No en vano, estos 
sistemas fueron fabricados y en-
sayados al 100% en sus instala-
ciones en Bilbao. 

El corto plazo de entrega y la 
posibilidad de que el cliente hi-
ciera un seguimiento continuo 
del proceso son otras cualidades 

que sin duda el puerto ha valo-
rado a la hora de decantarse por 
este producto.

Con este renovado equipamien-
to portuario, el puerto de Mar-
seille-Fos es más seguro en los 
atraques, evitando que se pro-
duzcan daños entre los buques y 
las estructuras del puerto.

Las defensas de Prosertek ab-
sorberán cualquier impacto du-
rante la maniobra de atraque 
mejorando la seguridad en las 
instalaciones portuarias de este 
gran puerto galo.

Prosertek 
formará a su 
plantilla con 
una “APP”

La Compañía Prosertek, elegida 
como la mejor pyme de Bizkaia en 
2018, ha llegado a un acuerdo con 
la tecnológica vasca FIT Learning 
para el desarrollo de un proyecto 
para la mejora de la formación y 
comunicación de su plantilla a 
través de una herramienta deno-
minada “Smart Movile”,basada 
en el móvil y el video.

En “Smart Movile” han integra-
do aspectos como vídeo, inteli-
gencia artificial, reconocimiento 
biométrico y una cuidada expe-
riencia de usuarios para ofrecer 
una herramienta de comunica-
ción y formación sencilla y efi-
caz”, explica Guillermo Gredi-
lla, director de FIT Learning.

Prosertek, firma especializada 
en equipamiento portuario, dis-
pone ya de esta “app” adaptada 
a la empresa con el nombre de 
“prosertek Mobile” que esta 
disponible en iOS, Android y en 
navegadores web desde la cual 
la compañía se comunca con 
todos sus empleados de forma 
sencilla, inmediata y efectiva, 
a través del móvil, pudiendo 
medir, además, el impacto de 
cada comunicado. Dela misma 
manera, la formación llega a 
los empleados y empleadas de 
Prosertek en formad e videos de 
corta duración para ser consu-
midos desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.
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En 2018, la flota 
mercante total de 
control español 
aumentó un 8,9% su 
tonelaje

FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS

Petroleros 

Graneleros

Carga General

Portacontenedores 

Roll-on / Roll-off

Frigoríficos

Gases Licuados

Pasaje

Otros

TOTAL

Datos a 1 de enero de 2019

BUQUES

9

0

13

2

12

3

14

55

7

115

TIPOS DE 
BUQUES

PABELLÓN ESPAÑOL (REC) OTROS PABELLONES

GT

30.504

0

56.124

28.032

173.407

14.087

1.314.497

482.943

59.324

2.158.918

TPM

46.408

0

79.356

36.182

73.608

14.579

1.068.326

103.905

84.295

1.506.659
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A 1 de enero de 2019, la flota 
mercante de transporte con-
trolada por empresas navieras 
españolas contaba con 220 
buques mercantes y 4.485.725 
GT. Ello supone 9 unidades 
más que un año antes y un au-
mento del 8,9% en el tonelaje 
de arqueo.

La parte de esta flota que opera 
bajo pabellón español (en todos 
los casos inscrita en el Registro 
Especial de Canarias, REC), 

mantuvo el mismo número de 
buques que un año antes, con 
115 unidades, mientras que sus 
GT disminuyeron un 5,5%, has-
ta 2.158.918 GT. La parte de la 
flota que opera bajo pabellones 
extranjeros aumentó en 9 uni-
dades, hasta 105 buques, con 
2.326.807 GT y un notable cre-
cimiento del 26,3%.

En 2018 se incorporaron a la 
flota de control español 8 bu-
ques de nueva construcción 

con un total de 419.052 GT, 
que supusieron una inversión 
de unos 450 millones de euros. 
De ellos, 4 buques de pasaje de 
pequeño porte que se inscribie-
ron en el REC y 2 gaseros LNG 
y 2 petroleros de gran porte, 
que se inscribieron en pabe-
llones comunitarios. De esta 
manera, el 99,7% de las GT de 
nueva construcción se inscribió 
en registros europeos distintos 
del REC.

OTROS PABELLONES TOTAL

BUQUES

8

7

20

8

8

3

5

30

16

105

GT

418.997

356.966

76.836

109.916

120.667

9.033

370.698

656.980

206.714

2.326.807

TPM

802.004

654.035

112.878

121.534

46.576

11.293

271.037

133.019

332.137

2.484.513

BUQUES

17

7

33

10

20

6

19

85

23

220

GT

449.501

356.966

132.960

137.948

294.074

23.120

1.685.195

1.139.923

266.038

4.485.725

TPM

848.412

654.035

192.234

157.716

120.184

25.872

1.339.363

236.924

416.432

3.991.172

F uente: ANAVE
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Todo lo anterior confirma la 
tendencia a la baja de la flo-
ta del REC y una preferen-
cia clarísima y creciente de 
los armadores españoles por 
otros registros europeos.

A 1 de enero de 2019, el 48,1% 
de las GT controladas por ar-
madores españoles estaban 
inscritas en el pabellón espa-
ñol (REC). El tonelaje res-
tante se distribuye en 15 regis-
tros extranjeros, de los cuales 
los más utilizados por los ar-
madores españoles, en GT, 
eran Malta (36,4%), Madei-
ra (24,8%), Chipre (21,6%) y 

Bahamas (7,7%). En número 
de buques, los registros ex-
tranjeros más utilizados son 
Chipre, con el 28,6% de las 
unidades, seguido de Madei-
ra (24,8%), Malta (18,1%) y 
Panamá (16,2%).

La preferencia de los arma-
dores españoles por inscri-
bir sus buques en registros 
comunitarios queda patente 
un año más. Sumando los 
buques inscritos en el REC 
(bandera española), y otros 
registros UE, operan bajo 
pabellones comunitarios el 

88,2% de las unidades y el 
92,9% de las GT de la total 
flota controlada por armado-
res españoles.

Según los encargos actual-
mente en vigor, en los próxi-
mos 3 años, los armadores es-
pañoles recibirán un total de 
14 buques de nueva construc-
ción: 7 buques de pasaje, 2 
metaneros (LNG), 2 granele-
ros, 2 quimiqueros y 1 petro-
lero, con un total de 598.464 
GT que suponen una inver-
sión total de casi 1.200 millo-
nes de euros.

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE CONTROLADA 
POR EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS
Datos a 31 de diciembre

Pabellón español

Otros pabellones UE

Pabellones no UE
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ANAVE lleva varios años in-
sistiendo en que es preciso 
potenciar la competitividad 
del REC para lo cual hemos 
elaborado una serie de pro-
puestas concretas de modi-
ficaciones normativas o de 
la práctica administrativa, 
junto con las justificacio-
nes pertinentes, en materias 
como seguridad privada a 
bordo, porcentaje de mari-
nos no comunitarios, tra-
mitación administrativa del 
enrole de marinos extranje-
ros, normas sobre jornada de 
trabajo y descanso... De este 
modo sería posible aproxi-
mar las condiciones de ex-
plotación de los buques del 
REC a las de otros registros 
europeos y de este modo re-
lanzar su atractivo para los 
armadores españoles.

A todo ello habría que su-
mar la necesidad ya ineludi-
ble de simplificar y agilizar 
con carácter general, todo 
el funcionamiento adminis-
trativo y el régimen de ins-

pecciones. El objetivo final 
sería que las nuevas unida-
des que se vayan entregando 
a los armadores españoles 
se abanderen preferente-
mente en España y que, de 
este modo, aumenten tam-
bién las oportunidades ne-
tas de empleo para los ma-
rinos nacionales.

DATOS ADICIONALES

Incluyendo buques usados, 
en 2018 se incorporaron a 
la flota total controlada por 
armadores españoles 23 bu-
ques y se dieron de baja 14. 
Además 2 buques de pasaje 
y 2 ro-ros se reabanderaron 
en Canarias y 2 buques de 
carga general abandonaron 
el REC hacia otros registros 
comunitarios. 

El 38,6% de las unidades 
de la flota total controlada 
corresponden a buques de 
pasaje, seguidos de los de 
carga general (15,0%) y es-
peciales (10,5%). Los ro-ros 

tienen una cuota del 9,1%, 
los gaseros del 8,6% y los 
petroleros del 7,7%. En GT, 
los segmentos más impor-
tantes son gaseros (37,6%), 
pasaje (25,4%), petroleros 
(10,0%), graneleros (8,0%) 
y ro-ros (6,6%).

La edad media de la flota to-
tal controlada se ha mante-
nido prácticamente sin va-
riación, siendo, a 1 de enero 
de 2019, de 16,8 años. Los 
portacontenedores son el 
segmento de flota más joven 
(8,1 años), seguido de gra-
neleros (8,6), gaseros (10,6), 
petroleros (11,8) y buques 
especiales (13,8).

En los dos primeros meses 
de este año, los armadores 
españoles han recibido 2 
buques nuevos, un petrole-
ro y un buque de pasaje con 
un total de casi 110.000 GT 
y una inversión de unos 160 
millones de euros.

ABANDERAMIENTO EN ESPAÑA 
PARA AUMENTAR OPORTUNIDADES 
NETAS DE EMPLEO PARA MARINOS 
NACIONALES
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