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LOS ASTILLEROS 
VASCOS LOGRAN  
9 CONTRATOS EN 
MEDIO DE LA PANDEMIA

Las secuelas de la pandemia de COVID 19 
continúan impactando dramáticamente en la 
construcción naval europea y en la industria 
de fabricante de equipos. Las perspectivas 
para la recuperación son a medio/largo pla-
zo negativas y se tardará años en volver a ni-
veles previos a la pandemia.

El sector de la construcción naval en Euska-
di está capeando bastante bien los efectos de 
la crisis económica mundial generada por 
los efectos de la pandemia de coronavirus 
y en este complicado 2020 los tres astilleros 
privados vascos, –Zamakona, Balenciaga y 
Murueta– han logrado 9 nuevos contratos 
de buques con lo que tienen carga de trabajo 
para todo el ejercicio 2021 y parte del 2022 .

Gracias a su flexibilidad, tecnología, capaci-
dad de construir buques a medida del cliente 
y a la especialización en determinados nichos 
de mercado, –pesqueros, dragas, remolcado-
res especializados y barcos de apoyo a las 
plataformas marinas, fundamentalmente–, 
los astilleros vascos, tras un buen año 2019, 
están consiguiendo sortear un ejercicio espe-
cialmente complicado por los efectos negati-

vos del covid 19 en la economía, durante este 
año 2020.

No hay que olvidar que,  la cartera de pe-
didos mundial se redujo a 76,3 millones de 
CGT a finales de junio de 2020. Esta reduc-
ción está afectando a la carga de trabajo, y 
por consiguiente a la mano de obra y a las 
cadenas de suministros. La escasa demanda 
del mercado mundial, junto con las agresi-
vas ofertas de bajo precio por parte de los 
actores de la construcción naval en Asia, está 
ejerciendo una presión a la baja sobre los 
precios a nivel mundial. El índice de precios 
de los barcos de Clarkosn disminuyó en 3 
puntos desde el nivel históricamente bajo de 
principios de año.

Ello ha vuelto a poner de relieve el enorme 
peso de Asia en la construcción naval mun-
dial pues en el primer semestre de este 2020 
de los 269 buques, con 5,75 millones de to-
neladas CGT, contratados en todo el mun-
do, China ha logrado firmar 145 buques, con 
3,51 millones de toneladas CGT; Corea del 
Sur, 37 buques, y 1,18 millones de toneladas 
CGT y Japón, 36 barcos (570.000 CGT).

BALENCIAGA, MURUETA Y ZAMAKONA 
TIENEN CARGA DE TRABAJO 
ASEGURADA HASTA EL 2022

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL MUNDO 
HA CAÍDO UN 42% EN EL PRIMER SEMESTRE
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NUEVOS CONTRATOS Y CARTERA DE PEDIDOS POR PAISES (1º SEMESTRE 2020)

PAÍS NUEVOS 
CONTRATOS

China 48 %

Corea del Sur 15,7 %

Japón 13,5 %

Francia 7,2 %

Rusia 2,3 %

Turquía 2,3 %

Vietnam 1,9 %

Portugal 1,8 %

España 0,5 %

PAÍS CARTERA  
DE PEDIDOS

China 35,3 %

Corea del Sur 25,4 %

Europa 15,9 %

Japón 13,2 %

Italia 5,3 %

Francia 2,6 %

Alemania 2,2 %

Finlandia 1,6 %

España 0,8 %
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Hasta el tercer trimestre  del año, los astilleros del 
Estado han firmado la construcción de 17 nuevos 
buques, situándose la cartera de pedidos en un to-
tal de 51 unidades. 

Durante este periodo, España ha sido el primer 
país del mundo en contratación de buques para 

La compañía guipuzcoana Balenciaga, que el 
próximo 2021 va a celebrar su centenario con 
una segunda grada operativa en Zumaia, ha 
logrado tres contratos. El vizcaíno Zamakona 
ha firmado 4 nuevos contratos para sus insta-
laciones de Santurtzi, y Astilleros Murueta ha 
firmado dos contratos haciendo un total de 9 
contratos durante este año 2020

En total, la cartera de pedidos de los astilleros 
vascos sumaba 13 buques al cierre del primer 
semestre, según fuentes del Ministerio de In-
dustria, la mayoría para armadores de Noruega, 

la industria pesquera y el segundo en buques de 
investigación oceanográfica. Se constata también 
el mantenimiento de la tendencia exportadora del 
sector, como se demuestra, porque  el 90% de las 
CGT en construcción (arqueo bruto compensado) 
corresponde a demanda extranjera.

Groenlandia, Dinamarca y Reino Unido, a los 
que sumamos 6 nuevos contratos hasta cierre de 
revista y detraemos 3 entregas de buques de los 
astilleros en ese periodo  hace que a día de hoy 
que los 16 buques de la  cartera de pedidos de 
los astilleros vascos esté  repartida así:  Murueta, 
4 buques ; Balenciaga 6 buques  y Zamakona 6 
buques, haciendo un total de 16 buques

Astilleros Zamakona oficializó hace un mes 
que construirá un nuevo buque de transpor-
te de pescado vivo para la compañía noruega 
Intership. Se trata de un buque de 72 metros 

SITUACIÓN EN EL ESTADO

SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
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de eslora y 17 metros de manga, con una ca-
pacidad de carga de 2,200 metros cúbicos. La 
entrega de este buque está prevista para el pri-
mer trimestre de 2022.

Astilleros Zamakona, ha añadido recientemen-
te 1 nuevo buque para la misma compañía de 4 
metros mas de eslora, también para transporte 
de pescado vivo y se haya apunto de finalizar 
la financiación para 2 buques atuneros mas.

Además está negociando con la Autoridad 
Portuaria  de Pasaia la remodelación de la 
grada, que permitirá el acceso de buques “car 
carrier” de mayor eslora, lo que supondrá eli-
minar el dique flotante y ceder espacio. A cam-
bio, la AP  se encargara de la construcción de 
un dique seco a 140 metros  que se destinará a 
reparaciones navales.

Por su parte, Balenciaga ha botado reciente-
mente un barco oceanográfico encargado por 
el Nature Institute de Groenlandia, aunque 
portará pabellón danés.Este contrato es es-
pecialmente significativo para Astilleros Ba-
lenciaga, dado que se trata del primer buque 
destinado a la investigación marina que cons-
truye. Por lo general, en las licitaciones para 
encargar este tipo de embarcaciones suele ser 
preciso que el astillero tenga experiencia en su 
construcción, pero el buen hacer de Balenciaga 
le ha permitido obtener las certificaciones ne-
cesarias con lo que se le ha abierto la puerta a 
un nuevo mercado.

También hay que destacar 1 nuevo  buque de 
procesado y transporte de pescado del Grupo 
Samlaks AS,  conformado por un grupo de sal-
moneros noruegos para la firma Sanklass y  los 
2 buques que el Astillero Balenciaga construirá 
para el armador noruego Østensjø Rederi A/S. 
Estos barcos incorporarán una serie de nove-
dades vanguardistas y todos sus sistemas de 
a bordo han sido pensados para optimizar la 
eficiencia energética de los buques, reduciendo 
al máximo su huella de carbono y permitiendo 
una operación estable y segura, aún en condi-
ciones climáticas adversas.

Por un lado, serán los primeros buques en in-
corporar tecnología que permitirá en el futuro 

una operación con “Zero Emisiones”, gracias a 
la utilización de líquido hidrogenado (LOHC). 
Serán pioneros en incorporar una configu-
ración de su propulsión diésel-eléctrica, que 
reduce el consumo de combustible (Blue Dri-
ve +C Star) y también serán los primeros en 
incorporar propulsores Voith de imanes per-
manentes. Esta tecnología, consistente en la 
transformación de una propulsión cicloidal 
convencional en una propulsión 100% eléctri-
ca, redundará en una reducción de pesos, con-
sumos, minimizando a su vez las emisiones 
acústicas.

Astilleros Murueta, por su parte ha firmado 
un bunker hibrido para su filial Mureloil y un 
cuarto pesquero con el grupo Royal Greenland.

En este contexto, con 16 buques en cartera, los 
astilleros vascos tienen garantizado carga de 
trabajo para todo el año 2021 y, probablemen-
te, también para 2022 y esto, en un ejercicio 
complicado, lo cual es una muy buena noticia, 
lo que hay que en valor el trabajo comercial 
de los astilleros vascos que han conseguido en 
esta coyuntura los contratos.

Las empresas vascas fabricantes de equipos, 
más internacionalizadas, sí se han visto afec-
tadas por el parón que ha afectado de una ma-
nera global a toda la industrial mundial, pero 
firmas como Ingeteam han logrado pedidos 
como el del armador belga Jan de Nul para un 
nuevo buque destinado al montaje de aeroge-
neradores marinos en China.

DATOS 2019 DEL SECTOR NAVAL VASCO 

Las empresas del sector marítimo vasco en el 
año 2019 facturaron un total de 2.855 millones 
de euros (un 2,5% más respecto al año anterior). 
En lo que al empleo hace referencia, las com-
pañías vascas del sector emplearon a un total 
de 13.705 trabajadores (un 1,1% más en relación 
al ejercicio precedente). Es de destacar el índice 
de exportación de los nuevos contratos obteni-
dos durante el año 2019, que alcanzó el 100% 
pues todos los pedidos fueron para armadores 
extranjeros.
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AUDIO ENTREVISTA
MADE IN BASQUE COUNTRY (RADIO EUSKADI)
JAVIER LOPEZ DE LACALLE, DIRECTOR 
GERENTE DEL FORO MARITIMO VASCO

VIDEO-ENTREVISTA DEL DIRECTOR GERENTE 
DEL FORO MARITIMO VASCOS PARA SPRI. 
MADE IN BASQUE COUNTRY. PUEDES VERLA AQUÍ 


https://soundcloud.com/user-642200660/entrevista-javier-lopez-de-lacalle-director-gerente-del-foro-maritimo-vasco
https://issuu.com/foromaritimovasco/docs/_aaff_bfmv_diciembre_2020_56_eng_todo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Xbms8Llsw2o&feature=emb_logo
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Ortze, el primer buque eléctrico-híbrido 
`made in Euskadi` ha navegado las prime-
ras millas desde Orio a Pasaia durante las 
pruebas de mar particulares en sus diferen-
tes modos de operación, incluyendo el modo 
eléctrico con cero emisiones. Finalizada ya la 
renovación integral del buque en el astillero 
de Orio, el Ortze ya se encuentra en el puerto 
de Pasaia, donde tendrá su base y donde ha 
superado con solvencia las pruebas de mue-
lle. El buque escuela pesquero, cuya pionera 

tecnología de propulsión y planta eléctrica 
ha sido diseñada, desarrollada e implantada 
íntegramente en Euskadi, comenzó su trans-
formación en 2017 y se encuentra actualmen-
te en su fase final. 

El Grupo Ingeteam ha liderado este proyecto, que 
ha supuesto la instalación del nuevo sistema de 
propulsión para navegar con 0 emisiones, en base 
a una planta eléctrica híbrida, desarrollada en el 
ámbito del proyecto. 

ORTZE, EL PRIMER 
BUQUE ELÉCTRICO- 
HÍBRIDO ‘MADE IN 
EUSKADI’, REALIZA  
Y SUPERA CON EXITO 
SUS PRIMERAS 
PRUEBAS DE MAR 
- EL BUQUE HA NAVEGADO LAS PRIMERAS MILLAS DESDE ORIO A PASAIA DURANTE
LAS PRUEBAS DE MAR PARTICULARES EN SUS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN,
INCLUYENDO EL MODO ELÉCTRICO CON CERO EMISIONES.

- EL BUQUE ESCUELA PESQUERO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE FINALIZADO A LA
ESPERA DE LOS CERTIFICADOS Y CON TODAS LAS PRUEBAS DE MAR SUPERADAS

- EL GRUPO INGETEAM LIDERA ESTE PROYECTO, JUNTO A OTRAS 9 EMPRESAS Y
ENTIDADES ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA EL FORO MARITIMO VASCO, QUE HA
SUPUESTO LA INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PROPULSIÓN PARA NAVEGAR
CON 0 EMISIONES, EN BASE A PLANTA ELÉCTRICA HÍBRIDA, DESARROLLADA EN EL
ÁMBITO DEL PROYECTO

- LA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL BUQUE SE HA REALIZADO EN  ORIO EN TALLERES
AROSTEGUI DE DONDE, EL ORTZE HA ZARPADO HACIA EL PUERTO DE PASAIA,
DONDE TENDRÁ SU BASE
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En el proyecto I+D ORTZE-CV han participado: 
SKV-Skandiaverken, Ormazabal, Lasa Naval, 
el Foro Marítimo Vasco , la UPV-EHU a través 
de la escuela de Ingeniería de Bilbao, la Estación 
Marina de Plentzia, Mondragon Unibertsitatea 
y Azti. 

Es de destacar la gran labor realizada y activa par-
ticipación en el proyecto del IES Náutico Pesque-
ro de Pasaia - Blas de Lezo (principal operador 
del buque Ortze), junto con Tknika y la Vicecon-
sejería de Formación Profesional del Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco.

Este proyecto ha supuesto un ejemplo de cola-
boración entre todos los agentes implicados, 
Industria, Investigación y Educación, ya que ha 
aportado conocimiento, tecnología (las empre-
sas han donado toda la tecnología desarrollada) 
e infraestructuras por un beneficio común.

El proyecto, perteneciente al Programa de proyec-
tos estratégicos de I+D Hazitek 2017, ha sido ob-
jeto de ayuda con cargo al presupuesto de gastos 
del Departamento de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras del Gobierno Vasco y cofinanciado 
en el marco del Programa Operativo del País Vas-
co FEDER 2014-2020 y ha conseguido demostrar 
que existen soluciones de alta eficiencia energéti-
ca y reducidas emisiones, tanto de gases contami-
nantes como acústicas, para buques costeros.

El futuro de los sectores naval, marino y pesque-
ro pasa por las nuevas tecnologías limpias que 
están irrumpiendo con fuerza en las políticas 
europeas relacionadas a través del denominado 
Pacto Verde Europeo que aspira a convertir Eu-
ropa en el primer continente neutro en carbono, 
en parte desarrollando fuentes de energía más 
limpias y tecnologías ecológicas.

PROYECTO 100% VASCO

Esta reforma permite a los buques que operan cer-
ca de la costa navegar con cero emisiones en las 
entradas y salidas de los puertos, así como en ope-
raciones sobre entornos protegidos, posibilitando 
además la navegación en modo híbrido y logrando 
minimizar las emisiones también en navegación 
mar adentro. Ahora comenzará el periodo de prue-
bas oficiales para conseguir el permiso de navega-
ción y operación como buque escuela de pesca e 
investigación, que operará por la costa vasca. 

En sus instalaciones de Zamudio Ingeteam ha 
desarrollado los convertidores de electrónica de 
potencia y los sistemas de control que propulsan 
al nuevo buque escuela, incluyendo la gestión 
del sistema de almacenamiento de baterías, y la 
gestión inteligente de la energía a bordo. En la 
fábrica de Beasain, Indar, perteneciente al Grupo 
Ingeteam, ha desarrollado un nuevo motor eléc-
trico de imanes permanentes de alta eficiencia 

energética, compacto, y de baja emisión de rui-
do acústico, mediante el cual se acciona la hélice 
principal de propulsión del buque. Las tecnolo-
gías desarrolladas por el Grupo Ingeteam permi-
ten al buque escuela realizar su actividad costera 
causando el menor impacto posible.
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IMPACTO DE 
LA PANDEMIA 
EN LAS FERIAS 
INTERNACIONALES
El impacto de la pandemia en la internaciona-
lización de las empresas está siendo muy im-
portante. En la primera oleada, con los confi-
namientos y la restricción de viajes en todo el 
mundo, las ferias internacionales (en algunas 
de las cuales el Foro Marítimo Vasco participa 

con expositor y también coordina los pabello-
nes nacionales) se vieron obligadas a aplazarse, 
celebrarse digitalmente o suspenderse definiti-
vamente. La situación actual de las ferias a las 
que el FMV tenía previsto acudir en el 2020  es 
la siguiente:

FERIA

Asia Pacifc Maritime

Sea Trade Cruise

Navalia

Posidonia

Seaenergy

Global Offshore Wind

ITS

Norfishing

ONS

SMM

Wind Energy Hamburg

Icelandic Fisheries

Euronaval

Offshore Energy

LUGAR

Singapur

Miami (EEUU)

Vigo (España)

Atenas (Grecia)

Cherburgo (Francia)

Manchester (UK)

Singapur

Trondheim (Noruega)

Stavanger (Noruega)

Hamburgo (Alemania)

Hamburgo (Alemania)

Kopavogur (Islandia)

Paris (Francia)

Amsterdam (Holanda)

SECTOR / NICHO

Marítimo

Cruceros

Marítimo

Marítimo

Energías marinas

Energías marinas

Remolque

Pesca

Oil & Gas / Ener. Marinas

Marítimo

Energías marinas

Pesca

Acción del estado en la mar

Energías marinas
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FECHA ANTIGUA

18-20 Marzo

21-23 Abril

19-21 Mayo

1-5 Junio

10-12 Junio

16-17 Junio

29 Jun-03 Jul

18-20 Agosto

31 Ago. - 3 Sept.

8-11 Sept.

22-25 Sept.

23-25 Sept.

20-23 Oct.

27-29 Oct.

FORMATO

Stand

Visitante

Stand

Visitante

Visitante

Visitante

Stand

Visitante

Visitante

Stand

Stand

Stand

Visitante

Visitante

SITUACIÓN ACTUAL

VIRTUAL  _  30/09 - 02/10/20

APLAZADA A 12-15/04/21

CANCELADA 2020 - NUEVA EDICIÓN 24 - 26/05/22

APLAZADA A 6 - 10/06/22

APLAZADA A 8-11/06/21

APLAZADA Y VIRTUAL  _  28-30/10/20

CANCELADA Y DESAPARECE

VIRTUAL  _  18-20/08/20

CANCELADA  _  NUEVA EDICIÓN 29/08 - 01/09/22

VIRTUAL SÓLO JORNADAS TÉCNICAS  2-5/02/21

VIRTUAL SÓLO JORNADAS TÉCNICAS  1-4/12/20

APLAZADA A 15-17/09/21

VIRTUAL  _  19-25/10/20

VIRTUAL  _  26-28/10/20
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PROYECTO CONSORTEX: 
AVANZANDO A PESAR DE LAS DIFICULTADES
Si algo ha caracterizado la actividad del proyec-
to CONSORTEX desde el anterior número de 
esta revista, ha sido la continua adopción de 
medidas para tratar de solventar las dificulta-
des que la pandemia de COVID-19 está cons-
tantemente provocando. El proceso de forma-
ción de consorcios europeos de exportación en 
el sector naval se encuentra en una fase en la 
que es muy importante el contacto personal en-
tre los miembros de las empresas participantes 
en el mismo para poder tratar sus temas de inte-
rés con agilidad y cercanía, ganando confianza 
para poder alcanzar acuerdos de colaboración. 
Con este objeto, se había planificado una sesión 
plenaria con posterior trabajo por consorcios 
para ser celebrada en Bilbao en septiembre de 

este año, y un segundo acto de similares carac-
terísticas aprovechando la feria Navalia de Vigo 
que se iba a celebrar en octubre. Este plan no 
se ha podido llevar a cabo dado el desarrollo 
de la pandemia durante el otoño y ha habido 
que seguir trabajando mediante reuniones vir-
tuales por videoconferencia. Con este forma-
to se hizo la presentación del informe jurídico 
“Report on Suitable Legal Forms for the Creation of 
Export Consortia”, realizado por el gabinete de 
abogados Auren y la tercera ronda de reunio-
nes de los seis consorcios (cubierta, puente, sala 
de máquinas, habilitación, diseño de buques y 
energía offshore), en la que han participado 23 
empresas y se han esbozado las líneas generales 
de sus planes de negocio.

PRESENTACIÓN DEL INFORME JURÍDICO “REPORT ON SUITABLE LEGAL FORMS FOR THE CREATION OF EXPORT CONSORTIA”.
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La Autoridad de Gestión del programa Interreg 
Atlantic Area ha sido muy receptiva a las de-
mandas del partenariado de este proyecto ad-
mitiendo una prórroga en su duración (ahora 
se espera finalizar en marzo del año próximo) 
y aceptando la reasignación de las partidas pre-
supuestarias reservadas a viajes y alojamientos 
de actividades presenciales que no se van a lle-
var a cabo para afrontar otras acciones útiles en 
el proceso de conformación de consorcios de 
exportación, como la elaboración de catálogos 
virtuales, acciones de investigación de merca-
dos o una feria virtual.

A partir de ahora se va a insistir en la labor de 
interrelacionar las empresas participantes me-
diante reuniones virtuales tanto colectivas por 

consorcios, como privadas entre dos compañías 
con el objeto de seguir encontrando sinergias y 
posibilidades de acuerdos de colaboración que, 
al final, se materialicen en diversos “Memo-
randa of Understanding (MoU)” firmados por 
las empresas de cada consorcio en su conjunto 
o por subgrupos de empresas que pretendan 
abordar proyectos concretos.   

Aunque los efectos de la pandemia están obli-
gando a realizar importantes cambios en la 
forma de trabajar en el proyecto y han ralen-
tizado su desarrollo, los objetivos a conseguir 
se mantienen y esperan alcanzarse satisfacto-
riamente en beneficio de las empresas parti-
cipantes y de la industria auxiliar naval del 
Arco Atlántico.



NOTICIAS DEL FORO

16

MOSES: ÍNDICE DE IMPACTO DE LA ECONOMÍA 
AZUL EN EL MEDIO MARINO

¿QUIÉN?
El índice ha sido desarrollado por AZTI en co-
laboración con la UPV/EHU y, el Foro Maríti-
mo Vasco en el contexto del proyecto MOSES 
(www.mosesproject.eu). Proyecto financiado 
con fondos FEDER - EU Interreg Atlantic Area 
Programme. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La evaluación del índice se ha llevado a cabo 
considerando el conjunto del sector marítimo 
del Arco Atlántico (PT, SP, FR, UK, IR). Es la 
forma correcta de proporcionar un análisis 
comparativo interregional del impacto ambien-
tal de la economía azul en el espacio Atlánti-
co. Contando para ello con la colaboración de 
los centros IFREMER (FR), NUI Galway (IR), 
QUEEN´S University (UK) and CIIMAR (PT).

HERRAMIENTA PARA USUARIOS EN 2021
AZTI en colaboración con la UPV/EHU ha de-
sarrollado una herramienta para la visualiza-
ción del índice por región (Nuts 2), actividad 
(NACE), y año, entre otros, que estará disponi-
ble para todos los agentes interesados a partir 
del año 2021.

SOBRE EL ÍNDICE SINTÉTICO
Este estudio desarrolla un primer intento de 
construir un índice basado en un conjunto de 
indicadores que tienen el potencial de evaluar 
los impactos acumulativos de las actividades 
marítimas humanas en el Espacio Atlántico de 
la Unión Europea. El índice incorpora, entre 
otras cosas, la evaluación de la economía azul 
(indicadores económicos como los ingresos o, el 
valor añadido bruto, sociales tales como el em-
pleo y, otras variables físicas, por ejemplo, las 
toneladas de producto descargadas) para cada 
una de las actividades consideradas. El índice 
proporcionará pruebas de cómo el tamaño de 
los diferentes sectores medidos a través de su 
contribución a la economía azul puede repercu-
tir en el componente ecológico del ecosistema. 
La sensibilidad del hábitat bentónico a las acti-
vidades y su impacto, que podrá ser positivo o 
negativo, en los llamados servicios del ecosis-
tema (el suministro de alimentos, los servicios 
culturales, así como, los servicios intermedios 
de apoyo y de regulación, como la regulación 
del clima) representan algunos de los vínculos 
entre las actividades económicas y el medio 
ambiente marino.

http://www.mosesproject.eu/
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PROYECTO IN 4.0

El proyecto IN 4.0 continúa avanzando y reciente-
mente los socios del proyecto han participado en el 
Workshop “IN 4.0 Connect and International Best IN 4.0 Connect and International Best 
PracticesPractices” que se celebró dentro del marco de Busi-
ness2Sea 2020. Este ha sido un evento internacional 
dedicado a facilitar la interacción entre profesionales 
y organizaciones internacionales y a promover pro-
yectos y negocios dentro de la economía marina.

La actual edición del Business2Sea 2020, se ha desa-
rrollado del 16 al 20 de noviembre de 2020 y ha sido 
completamente virtual.  

El Workshop del proyecto Interreg IN 4.0 se ce-
lebró concretamente el día 17 de Noviembre y 
tuvo como objetivo explorar y validar los logros 
del Proyecto IN 4.0 relacionados con el inter-
cambio de mejores prácticas intersectoriales, 
analizando cómo el sector marítimo puede be-
neficiarse de la transferencia de conocimientos 
y tecnología de otros sectores para impulsar las 
estrategias de comercialización e innovar en los 
procesos de producción. Dentro del Workshop 
se presentaron distintos ejemplos.

Este evento también se ha utilizado para difun-
dir la herramienta proporcionada a través del 
Proyecto IN 4.0: la Plataforma Digital IN4.0 
Connect, diseñada para conectar a las empresas 
del sector marítimo tradicional con los especia-
listas en tecnología digital de IN 4.0 y para ayu-
dar a las empresas a establecer colaboraciones 
empresariales y de investigación.

Este proyecto, que lidera la Diputación de 
Pontevedra, tiene como socios a  BPN (Bretag-

ne  Pôle Naval),  CIT (Cork  Institute  of  Tec-
nology), al Clúster del Mar portugués (Fórum  
Oceano), al clúster del naval gallego ( Acluna-
ga), a la Universidad escocesa de  Strathclyde, 
al Foro Marítimo Vasco, a la Plataforma Euro-
pea de Colaboración de  Clústeres ( EMC2  Pôle 
de  Competitivité), a la Asociación de Indus-
trias del Metal (ASIME) y a la británica  HSS-
MI ( High  Speed  Sustainable  Manufacturing  
Institute  Ltd.).
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NUEVO 
BUQUE 
INSIGNIA 
DE MALTA 
DISEÑADO 
POR 
CINTRANAVAL

Las fuerzas armadas de Malta 
se encuentran inmersas en un 
plan para la modernización de 
su flota con el fin, tanto de me-
jorar la cobertura que ofrecen 
en las zonas  marinas de las 
que son responsables, como de 
salvaguardar la frontera de la 
Unión Europea.

La armada maltesa ha decidi-
do apostar por la construcción 
de un nuevo buque insignia a 
cargo de los fondos del progra-
ma de seguridad interna de la 
Unión Europea. El buque en 
cuestión es una patrullera de 
altura de 74.8 metros de es-
lora y 13m de manga que se 
encuentra en fase de construc-
ción en Cantiere Navale Vitto-
ria, un astillero situado en la 
localidad italiana de Adria.

La construcción de esta pa-
trullera de 1.800t de desplaza-
miento se adjudicó a través de 
un concurso público en el que 
el diseño de CINTRANAVAL 
fue el elegido. La participación 
de la oficina española fue cru-
cial para la adjudicación del 
proyecto al astillero ya que, 
con su filosofía de proyectos 
altamente personalizados, la 
propuesta de VITTORIA se 
diferenció claramente de la de 
sus competidores. 

El diseño de cintranaval ha 

sido sometido a ensayos de ca-
nal, quedando así garantizados 
tanto el comportamiento en 
la mar como la velocidad que 
desarrollará el buque. En esta 
línea, también se han realiza-
do ensayos en túnel de viento 
con el propósito de minimizar 
las turbulencias en las manio-
bras de aterrizaje y despegue 
de helicópteros en la cubierta 
diseñada a tal efecto.

El  helipuerto, con capacidad 
para helicópteros de hasta 7 
tons, trabajará con los AW139 
recientemente adquiridos por 
el armador. 

Por otro lado, la P71, que es la 
identificación que recibe esta 
patrullera oceánica, está arma-
da con un cañón de 25mm ope-
rado de forma remota. 

Así mismo, la operatividad de 
la nave se multiplica con las 
dos lanchas semirrígidas de 
9.1m, una de las cuales se lanza 
desde el costado y la otra desde 
una rampa en popa. Asimismo 
el buque cuenta con sistemas 
de comunicaciones, radares y 
otros equipos electrónicos de 
última generación como es ha-
bitual en este tipo de barcos.

Por último, cabe destacar que 
el proyecto se está realizando 
desde las oficinas de CINTRA-
NAVAL en España en coordi-
nación con la oficina de CIN-
TRANAVAL ASIA en Kuala 
Lumpur (Malasia), donde la 
empresa vasca tiene un buen 
número de ingenieros navales 
desarrollando la ingeniería de 
detalle con el sistema DEF-
CAR. CINTRANAVAL se ha 
servido de la experiencia ad-
quirida durante sus más de 55 
años de experiencia, en los que 
ha sido responsable del diseño 
de la “Jasiri”, buque insignia 
de la armada keniata, la “Ful-
mar” del servicio de Aduanas 
español o la “Rio Segura” de 
La Guardia Civil, entre más de 
veinte patrulleras.

La filosofía de diseño alta-
mente personalizado de Cin-
tranaval, conjuntamente con 
la estrecha forma de colabo-
rar tanto con Cantiere Navale 
Vittoria como con las fuerzas 
armadas de Malta, está siendo 
claves a la hora de realizar de 
forma exitosa el diseño de este 
barco, llamado a ser uno de los 
buques referentes del Medite-
rráneo.
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SKV PARTICIPA 
EN LA 
CONSTRUCCION 
B320 DE 
ASTILLEROS DE 
MURUETA

SKV está entregando ya al 
mercado motores certificados 
con niveles de emisiones NOx 
TIER III a través de sendos 
equipos SCR Yanmar que se 
entregan junto con los moto-
res; la certificación TIER III es 
por el procedimiento “Scheme 

A” y gracias a ello los motores 
salen ya de fábrica con los cer-
tificados correspondientes (lo 
cual supone una gran ventaja 
y seguridad para el astillero).

En concreto se trata de la 
construcción B320 de Astille-
ros Murueta en Erandio para 
la construcción de un LFC de 
5000 m3 para el armador No-
ruego Alsaker, diseño Salt.

Yanmar suministrará en dicha 
construcción 5 Grupos Gene-
radores modelo 6EY22ALWS 
de 1300 kWe/900 rpm así como 
5 unidades (uno para cada mo-
tor) SCR modelo Y22SCR-AL 

con Certificado de emisiones 
NOx TIER III.

Además del reactor catalítico 
propiamente dicho, la exten-
sión del suministro incluye 
también la unidad de dosa-
do de urea (que consiste en 
la unidad de bombeo, la uni-
dad de inyección, la unidad 
de tratamiento de aire) y el 
Panel de Control de la uni-
dad SCR.

Adjuntamos esquema genéri-
co de instalación como infor-
mación adicional:
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ULTIMOS 
PROYECTOS 
DE SENER
El día 22 de octubre se cele-
bró el Maritime Trends, un 
foro de referencia para de-
batir el presente y el futuro 
del sector naval, marítimo y 
portuario. Reunió a los prin-
cipales actores de la industria 
marítima a nivel internacio-
nal: empresas, organizaciones 
e instituciones que reflexiona-
rán sobre el estado actual del 
sector y los retos a los que se 
enfrenta.

Se examinaron, entre otros 
temas, los desafíos de la des-
carbonización y la economía 
azul, la inteligencia artifi-
cial en el diseño de buques, 
la eólica marina y reducción 
de combustibles, los retos de 
los buques no tripulados, los 
puertos ecológicos y la logís-
tica inteligente que están pro-
moviendo una cadena de su-
ministro más sostenible.

Rodrigo Pérez Fernandez, 
Responsable del Área Naval 
Militar de Sener Marine, inter-
vino con una ponencia sobre 
la Inteligencia Artificial en el 
diseño naval.

SENER MARINE FIRMA UN 
CONTRATO FORAN CON ASC

SENER Marine ha firmado 
un importante contrato con 
ASC Shipbuilding Pty Limi-
ted, con sede en el astillero de 
Osborne, Adelaida, Australia 
del Sur, para implementar el 
sistema FORAN, desarrollado 
por SENER, para ser utilizado 

en el diseño y la producción 
de las fragatas de la clase 
Hunter. Las futuras fragatas 
de clase Hunter irán desti-
nadas a la Marina Real Aus-
traliana (RAN, por sus siglas 
en inglés) y reemplazarán a 
las de la clase Anzac. Dispon-
drán de un desplazamiento de 
8.800 toneladas.

El programa Hunter es el ma-
yor proyecto de buques de 
superficie de la historia del 
Ministerio de Defensa Austra-
liano. Se trata de un programa 
multimillonario para el que 
el Gobierno ha aprobado un 
presupuesto inicial de 6.000 
millones de dólares australia-
nos con el fin de que, durante 
el diseño, se incorporen los 
requisitos propios del país, se 
realicen los prototipos de los 
bloques constructivos de los 
nuevos buques en el astillero 
de Osborne y se construyan 
y entreguen las tres primeras 
fragatas.

El alcance del contrato inclu-
ye la instalación de licencias 
permanentes del sistema FO-
RAN para cada etapa del di-
seño (formas de casco, diseño 
general y arquitectura naval; 
estructura; maquinaria y equi-
pamiento; diseño eléctrico, y 
representaciones gráficas).

EL SISTEMA FORAN DE SENER 
EN LAS CORBETAS PARA 
ARABIA SAUDÍ

El pasado 22 de julio tuvo 
lugar en el astillero de San 
Fernando la botadura de la 
primera unidad de las cinco 
corbetas que NAVANTIA está 
construyendo para la Armada 
Real Saudita.

Uno de los factores que ha 
contribuido eficazmente a este 
programa ha sido el del uso 
de La herramienta de diseño 
FORAN desarrollado por SE-
NER Marine.

El Sistema de CAD Naval FO-
RAN ha permitido el diseño 
integral de las corbetas en la 
etapa de ingeniería básica e 
ingeniería de detalle, desde 
los cálculos iniciales de Ar-
quitectura Naval hasta la ge-
neración de información para 
los diferentes talleres y obra. 
El software también ha permi-
tido gestionar los procesos de 
trabajo de NAVANTIA en la 
plataforma Windchill® y pro-
ducir una completa maqueta 
digital con un preciso modelo 
3D, fiel reflejo de los buques 
finales.

El Sistema FORAN es un sof-
tware con implantación in-
ternacional, presente en los 
programas militares más 
exigentes actualmente, entre 
otros, las nuevas fragatas de 
la clase Hunter para la Marina 
Real Australiana, las T26 para 
La Royal Navy o los submari-
nos de propulsión nuclear de 
la clase Dreadnought también 
para la Royal Navy. FORAN 
es una herramienta de CAD 
Naval en continua evolución, 
incorporando funcionalidades 
innovadoras para la Transfor-
mación Digital en la industria 
Naval.
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LA EMBARCACIÓN 
PROPULSADA POR GAS 
NATURAL LICUADO Y GASOIL 
ENTRARÁ EN SERVICIO 
PRÓXIMAMENTE EN EL 
ENCLAVE PORTUARIO VASCO

Las pruebas del nuevo remol-
cador propulsado a gas na-
tural licuado (GNL) y gasoil 
de Remolcadores Ibaizabal y 
Astilleros de Murueta se han 
realizado en el puerto de Bil-

IBAIZABAL 
Y MURUETA 
PRUEBAN  
SU NUEVO 
REMOLCADOR 
DUAL EN EL 
PUERTO DE 
BILBAO

bao, donde entrará en servicio 
próximamente, dentro de la 
flota del servicio portuario de 
remolque. La Autoridad Por-
tuaria de Bilbao ha recordado 
que en este proyecto, además 
del armador y el astillero, 
participa el Gobierno Vasco 
a través del Ente Vasco de la 
Energía. Esta iniciativa está 
incluida en el proyecto CORE 
LNGas hive de la Unión Euro-
pea, que cuenta con la partici-
pación de la propia autoridad 
portuaria, Enagás, Puertos del 
Estado, Ibaizabal, Murueta y el 
Ente Vasco de la Energía.

Esta nueva embarcación está 
incluida en el proyecto de la 
Unión Europea CORE LNGas 
hive

La nueva embarcación, que se 
ha bautizado como ‘Ibaizabal 
Quince’, tiene 28 metros de 
eslora, 12 metros de manga, 

un registro bruto de 397 tone-
ladas, una capacidad de tiro 
de 55 toneladas y alcanza una 
velocidad de 12 nudos. La Au-
toridad Portuaria de Bilbao 
ha recordado que promueve 
diferentes iniciativas que en-
cajan en los ejes seleccionados 
por el sistema portuario para 
contribuir a la Agenda 2030. 
Además de la entrada en ser-
vicio de este nuevo remolca-
dor, la autoridad portuaria 
ha recordado que Repsol ha 
anunciado recientemente que 
quiere construir en el enclave 
vasco su primera gasinera. 
Fruto del acuerdo con Brit-
tany Ferries, estará aneja a la 
terminal donde atracan sus 
ferries y abastecerá a los bar-
cos propulsados por gas na-
tural licuado que esta naviera 
está construyendo y a otros 
buques cuando no esté ocu-
pado el atraque.
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WÄRTSILÄ  
INICIARÁ 
PRIMERA  
PRUEBA DE 
AMONÍACO 
COMO 
COMBUSTIBLE 
MARINO

El grupo de tecnología Wärt-
silä, en estrecha colaboración 
con el cliente de Knutsen 
OAS Shipping AS y Repsol, 
así como con el Sustainable 
Energy Catapult Centre, co-
menzará la primera prueba de 
amoníaco a gran escala en un 
buque con un motor de ciclo 
de cuatro tiempos.

El testeo es posible gracias a 
una subvención de 20 millones 
de coronas noruegas por parte 
del Consejo de Investiggación 
de Noruega, a través del pro-
grama DEMO 2000.

“Este es un gran ejemplo que 
ilustra la importancia de la 
I + D dedicada al petróleo. 
Este proyecto DEMO 2000 es 
otro trampolín para alcanzar 
nuestros ambiciosos objetivos 
climáticos y también está ali-
neado con nuestra estrategia 
de hidrógeno recientemente 
publicada. Necesitamos desa-
rrollar y usar nuevas tecnolo-
gías que reduzcan las emisio-
nes. Estamos muy contentos 
de apoyar el trabajo de desa-
rrollo que puede conducir a 
un mayor uso de amoníaco 
como combustible en el trans-
porte marítimo y en el sector 
offshore. El know-how de este 
proyecto también proporcio-

nará información importante 
para el desarrollo de regula-
ciones para el uso de amoníaco 
y otros combustibles bajos en 
carbono”, dijo Tina Bru, Mi-
nistra de Petróleo y Energía 
de Noruega.

Según Wärtsilä, el amoníaco es 
prometedor como combustible 
libre de carbono para aplica-
ciones marinas, en vista de la 
necesidad de la industria ma-
rítima de cumplir con la visión 
de la Organización Marítima 
Internacional de reducir las 

emisiones de gases de efecto 
invernadero del envío en al 
menos un 50 por ciento para 
2050. Además, este gas tiene 
un enorme potencial para pro-
porcionar energía verde para 
sistemas de energía remotos, 
como instalaciones en alta mar 
en la plataforma continental 
noruega.

El trabajo de desarrollo de 
Wärtsilä, mientras se prepara 
para el uso de amoníaco como 
combustible, continúa con este 
programa de pruebas, que ten-
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drá el primer testeo de motor 
de combustión de cuatro tiem-
pos a gran escala del mundo. El 
proyecto comenzará en las ins-
talaciones de prueba del Sus-
tainable Energy Catapult Cen-
tre en Stord, Noruega, durante 
el primer trimestre de 2021.

“Estamos realmente entu-
siasmados por desarrollar y 
comprender aún más las pro-
piedades de combustión del 
amoníaco como combustible li-
bre de carbono en uno de nues-
tros motores de combustible 
múltiple”, indicó Egil Hystad, 
Gerente General, Innovación 
de mercado en Wärtsilä Mari-
ne Business.

“Los sistemas de almacena-
miento y suministro de amo-
níaco se diseñarán y desarrolla-
rán para la máxima seguridad 
personal y, en paralelo, con 
el Sistema de Manejo de Gas 
Combustible en desarrollo 
como parte del proyecto de la 
UE ShipFC. Este proyecto es 
coordinado por NCE Maritime 
CleanTech e involucra un amo-
níaco pila de combustible que 
se probará en el buque de su-
ministro Eidesvik Offshore, Vi-
king Energy ”, añadió Hystad.

DESDE PRUEBAS HASTA 
OPERACIONES REALES

Wärtsilä, como parte de su 
trabajo de desarrollo en futuros 
combustibles, ha estudiado 
el uso de amoníaco como un 
futuro combustible libre de 
carbono a través de la iniciativa 
ZEEDS. Las primeras pruebas 
de combustión de amoníaco 
de la compañía comenzaron en 
Vaasa, Finlandia, en el invierno 
de 2020, y continuarán con 
estas pruebas a largo plazo en 

las instalaciones del Centro 
de Catapulta de Energía 
Sostenible en Stord.

“Estamos muy contentos de 
ser parte de este proyecto que 
demostrará para la industria 
la solidez del amoníaco como 
combustible. El proyecto 
confirma la posición de 
liderazgo de nuestras 
instalaciones de prueba y de 
Noruega dentro de las pruebas 
y el desarrollo de soluciones 
para el uso de combustibles 
marítimos libres de carbono”, 
sostuvo Willie Wågen, CEO 
del Sustainable Energy 
Catapult Centre.

El centro es parte del programa 
Norwegian Catapult que 
facilita una infraestructura 
nacional para la innovación. El 
programa es administrado por 
SIVA en estrecha cooperación 
con Innovation Norway y el 
Consejo de Investigación de 
Noruega y financiado por 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Pesca de Noruega.

El programa de prueba de 
combustible a gran escala 
puede allanar el camino para 
que los motores de amoníaco 
se utilicen en operaciones 
reales de buques en pocos años 
y, según los impulsores de la 
iniciativa,  varios armadores 
han mostrado interés en 
esta posibilidad. También 

proporcionará información  
sobre el efecto a largo plazo 
de un motor alimentado con 
este gas  en relación con otros 
sistemas y componentes en 
una embarcación, incluidas 
las medidas de seguridad 
requeridas.

“Una futura implementación 
del amoníaco como 
combustible libre de carbono, 
combinada con la producción 
de energía limpia a partir de 
energía eólica marina u otras 
fuentes de energía renovables 
puede ser el comienzo de una 
nueva era industrial para la 
industria noruega”, señaló Egil 
Hystad.

“La cultura noruega para la 
colaboración y el intercambio 
de conocimientos entre 
diferentes empresas y sectores 
es un gran apoyo para cerrar 
grandes brechas tecnológicas. 
La asistencia, cooperación 
y financiamiento de las 
instituciones gubernamentales 
son esenciales para impulsar 
el cambio hacia un futuro libre 
de carbono ”, continuó.

Entrevista del Cluster 
Marítimo Español a Jon Sabin, 
Director de Wärtsila Iberica, 
S.A.

https://www.clustermaritimo.
es/2020/11/18/entrevista-a-
wartsila-iberica/

https://www.clustermaritimo/
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GRUPO AYS-
DIGITALIZACIÓN 
DEL SECTOR 
NAVAL

Empresas del Sector Naval se 
enfrentan a muchos desafíos: 
competencia global, fabrica-
ción en varias ubicaciones, 
ciclos de desarrollo ajusta-
dos, reducciones del coste 
total de propiedad, ahorro 
de combustible y normas que 
regulan las emisiones. Estos 
desafíos exigen un conjunto 
integrado de Soluciones de 
Diseño, Simulación y Fa-
bricación en un entorno uni-
ficado, como lo viene desa-
rrollando la empresa alavesa 
Análisis y Simulación.

El Gemelo Digital / Digital 
Twin supone una de las tec-
nologías más atractivas tanto 
dentro como fuera del Sector 

Naval. Empresas de renombre 
en este sector trabajan sin cesar 
por el desarrollo de esta tec-
nología. El Gemelo Digital au-
mentará exponencialmente la 
innovación en la construcción 
naval mediante el uso adecua-
do de software específico para 
el diseño y construcción de na-
víos mejores y más rentables.

Grupo AyS/ATS, acompaña a 
estas empresas en el proceso 
de la Transformación Digital 
con las mejores soluciones a ni-
vel de Software y Servicios en 
todo el ciclo de vida del pro-
ducto y en los tres niveles de 
Gemelo Digital:

GEMELOS DIGITALES DE 
PRODUCTOS

Validamos de manera virtual 
el rendimiento del producto y, 
además, mostramos cómo fun-
cionan el producto actualmen-
te en el mundo físico.

GEMELOS DIGITALES DE 
PRODUCCIÓN

Validamos la eficacia con que 
funcionará un proceso de fa-
bricación en la planta de pro-
ducción antes de que haya 
nada que pase realmente a 
producción.

GEMELOS DIGITALES DE 
RENDIMIENTO

Instrumentamos y monitoriza-
mos todos los datos necesarios 
para poder actualizar los mo-
delos de salud durante todo 
el ciclo de vida del producto. 
Capturamos estos datos (de 
productos y plantas en fun-
cionamiento) y los analizamos 
para proporcionar informa-
ción útil para la toma de deci-
siones fundamentadas.
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P&PD, 
DEL GRUPO AYS, 
IMPLEMENTA LA 
INSTRUMENTACIÓN 
Y MONITORIZACIÓN  
DE TORNILLERÍA  
EN EL SECTOR  
EOLICO 
OFFSHORE

P&PD lleva más de 15 años co-
laborando con empresas del 
sector marítimo. Como Inge-
niería de Servicios y Proyec-
tos, ha realizado labores de 
consultoría en disciplinas de 
diseño, cálculo, simulación, 
validación, optimización y en-
sayos (instrumentación y ad-
quisición de datos) para múl-
tiples empresas del sector. A 
su vez, P&PD está presente en 
multitud de proyectos relacio-
nados con el sector marítimo: 
instrumentación y cálculo de 
chigres, realización de siste-
mas de medición de tiro en 
remolcadores, certificación de 
frenada en motores, cálculo y 
sensorización en artes de pes-
ca, etc.

Uno de los desarrollos que la 
ingeniería P&PD Proyectos 
está actualmente implemen-
tando en el sector eólico offshore 
es la Instrumentación y Mo-
nitorización de tornillería 
(Sistema BoltSense 4.0). Me-
diante sensores que se embe-
ben dentro de los tornillos o 
pernos (por ejemplo, tornillos 
de unión buje-pala) y equipos 
electrónicos diseñados especí-
ficamente para adquirir, alma-
cenar y enviar las señales de 

los esfuerzos recogidas duran-
te el funcionamiento del aero-
generador, permitiendo medir 
y monitorizar en tiempo real 
los datos de apriete de dichos 
tornillos (y los posibles aflo-
jamientos que pudieran estar 
sufriendo). 

Para casos complejos en los 
que se requiera medir también 
las posibles flexiones a las que 
dichos tornillos pudieran estar 
sometidas, se realizan instru-
mentaciones específicas en las 
que oculta el cableado por el 
interior del tornillo, se pueden 
colocar conectores en las cabe-
zas de estos, y se protegen para 
garantizar la seguridad duran-
te el manejo e instalación. Todo 
ello sin vulnerar la integridad 
estructural del tornillo, que 
previamente se comprueba 
por cálculo y simulación. Para 

casos en los que no sea posible 
medir sobre el propio tornillo, 
existe la posibilidad de inser-
tar arandelas instrumentadas 
con sensores, previamente di-
señadas para la aplicación y 
medidas concretas requeridas 
por el cliente.

P&PD Proyectos ha participa-
do, asimismo, en el desarrollo 
del generador eólico offshore 
más grande del mundo (12 
MW), inmerso en tareas de ins-
trumentación, sensorización y 
adquisición de señales, y di-
señando y calculando grandes 
interfaces para banco de ensa-
yos (fatiga y durabilidad, cál-
culo en detalle de tornillería y 
soldaduras, etc.).
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ROXTEC 
PARTICIPA 
COMO  
PATROCINADOR 
EN EL V.
CONGRESO 
EÓLICO 
ESPAÑOL

ANABAC SE 
CONVIERTE EN 
LA PRIMERA 
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA 
EN INICIAR LA 
EVALUACIÓN 
MSC

Es el primer año en la que la 
empresa ROXTEC filial del 
grupo sueco Roxtec, líder 
mundial en soluciones de se-
llado para cables y tuberías, 
ha participado como patroci-
nador en el evento en el que 
ha tenido la oportunidad de 
mostrar las soluciones de se-
llado para cables y tuberías 
que mejor se ajustan al merca-
do eólico, y en concreto, para 

Anabac, la asociación decana 
de armadores de buques atu-
neros congeladores que radica 
en Bermeo con más de 40 años 
de historia, se convierte en la 
primera asociación española 
en iniciar la evaluación MSC. 
La asociación representa los 
intereses de una flota integra-

la entrada de cables y tuberías 
en las cimentaciones de los ae-
rogeneradores y en las subes-
taciones. 

A su vez, Fernando Sánchez, 
nuestro Director General de 
Roxtec para los mercados de 
España y Portugal, ha mode-

rado una de las sesiones técni-
cas” Las tecnologías que miran 
al futuro” en las que han par-
ticipado algunas de las empre-
sas más relevantes del sector 
eólico nacional aportando su 
visión tecnológica de futuro en 
este sector. 

da por 19 buques, propiedad 
de sus asociadas Atunsa, Peva-
sa y Echebastar Fleet, que pes-
can fundamentalmente atún 
rabil (atún de Aleta Amarilla) 
y listado en las aguas tropica-
les de los Océanos Atlántico e 
Indico.  Con esta nueva evalua-
ción de MSC, todos los buques 
asociados a Anabac en el Océa-
no Atlántico, un total de 8 per-
tenecientes a Atunsa y Pevasa, 
esperan con optimismo recibir 
durante el primer trimestre 

del 2021 la certificación para el 
atún rabil pescado a banco li-
bre. Desde el 2018, Echebastar 
ya cuenta con el distintivo MSC 
para atún listado en el Océano 
Indico, en todas sus modali-
dades. Esta apuesta decidida 
por conseguir la certificación 
MSC recoge el compromiso de 
las asociadas de Anabac con el 
ejercicio de una pesca respon-
sable y sostenible que garanti-
ce la continuidad del recurso 
para futuras generaciones.
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NOVEDADES 
DE HISPANO 
RADIO 
MARITIMA 

IBAIZABAL QUINCE

Hispano Radio Marítima, em-
presa del sector marítimo con 
más de treinta años de expe-
riencia, principalmente en se-
guridad y comunicaciones, y 
que distribuye una completa 
gama de productos tanto para 
actividades comerciales como 
deportivas en el ámbito marí-
timo, ha colaborado en la nue-
va construcción IBAIZABAL 
QUINCE, primer remolcador 
con propulsión dual (gas LNG / 
gasoil) que operará en el puerto 
de Bilbao.

La participación de HRM en el 
diseño de los sistemas de nave-
gación, comunicaciones y segu-
ridad marítima para este pro-
yecto, centrado en la búsqueda 
de una solución óptima para 
este novedoso tipo de buques.

El equipamiento ha sido selec-
cionado en detalle, prestando 
especial atención a los equipos 
que operarán en zonas ATEX 
(atmosferas explosivas). Se ha 
dotado al buque de equipos 
modernos y robustos, de alta 
calidad y con las máximas pres-
taciones, confiando en algunas 
de las marcas más punteras y 
fiables del sector, entre los que 
destacan McMurdo en equipos 
de seguridad, GMDSS y comu-
nicaciones antiincendios, Sailor 
en comunicaciones radio VHF, 
Simrad en el sistema de gobier-
no automático y Entel en comu-
nicaciones ATEX. 

NUEVO PAQUETE DE 
SERVICIOS S-100 DE PRIMAR

HRM presenta el nuevo  pa-
quete de servicios S-100 de 
Primar, que engloba solucio-
nes con contiene soporte para 
la cartografía digital con datos 
de superficie batimétrica 
S-102 y cartografía digital de 
corrientes de superficie S-111.

El servicio cartografía digital 
oficial vectorial ENC de HRM 
se actualiza con soporte para 
productos S-111 y S-102, in-
cluido el soporte S-100 Parte 
15, ya en servicio. El nuevo 
catálogo admite pedidos de 
estos nuevos servicios. Aun-
que la disponibilidad actual es 
todavía limitada, esta se irá in-
crementando en los próximos 
meses.

NUEVO CONJUNTO DE 
SOLUCIONES PARA 
REGISTRADORES DE DATOS 
DE TRAVESIA

HRM introduce un nuevo con-
junto de soluciones de actuali-
zación para Registradores de 
Datos de Travesía (RDT/VDR), 
y en concreto VDR descata-
logados como los Rutter 100 
G1/S.

Como tecnología exigida por 
SOLAS, la eficiencia de los re-
gistradores de datos de buques 
(VDR) de nuestra representa-
da Netwave (grupo Orolia) es 
integral a la gestión eficaz de 
su flota. La fiabilidad, facili-
dad de manejo y la deducción 
del tiempo de inactividad son 
características fundamentales 
para cualquier sistema, pero 
aún más para sistemas críticos 
con los sistemas RDT. 

Actualizar un RDT/VDR an-
tiguo sin soporte a un Netwa-
ve NW6000 puede garantizar 
la operatividad del buque, al 
tiempo que proporciona acce-
so a una red de servicio global.

La gama de kits de actualiza-
ción Netwave de Orolia acele-
ra la actualización de una am-
plia gama de Modelos VDR, 
simplificando los procesos 
de instalación y certificación, 
de forma que los armadores 
obtengan reducciones en el 
coste de operación y mante-
nimiento, al tiempo que se 
disminuye el riesgo falta de 
soporte por obsolescencia del 
equipo envejecido, y por tan-
to, mejorar las capacidades 
futuras de su solución RDT/
VDR. 
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CREDEBLUG,  
REFERENCIA  
A NIVEL 
MUNDIAL EN LA 
MANIPULACION 
DE MATERIAL

INGETEAM  
CONSIGUE  
UN NUEVO 
CONTRATO  
PARA UN BUQUE 
DESTINADO A LA  
CONSTRUCCIÓN  
DE PARQUES 
EÓLICOS 
MARINOS

Credeblug, desde su funda-
ción en 1965, ha desarrollado 
soluciones de máxima fiabili-
dad para múltiples sectores y 
aplicaciones. Durante más de 
55 años y exportando a más de 
56 países, las maquinas Blug 
se han convertido en una re-
ferencia a nivel mundial en el 
campo de la manipulación de 
material. Su vocación interna-
cional y expansión geográfica, 
le ha llevado a tener una ex-
portación de más del 70% de 
su facturación el pasado ejer-
cicio.

Credeblug es líder en el dise-
ño y fabricación de equipos 
para el mercado nacional y 
cuenta con unos de los catálo-
gos de soluciones de manipu-
lación más amplia del merca-
do. Adicionalmente, apuesta 
por ofrecer soluciones a medi-

EL GRUPO BELGA JAN DE 
NUL HA CONFIADO EN EL 
GRUPO INGETEAM PARA 
SU NUEVO BUQUE DE 
PROPULSIÓN ELÉCTRICA 
DE BAJAS EMISIONES 
PARA LA INSTALACIÓN DE 
GRANDES TURBINAS EÓLICAS 
OFFSHORE.

EL GRUPO INGETEAM 
REALIZARÁ LA INGENIERÍA, 
EL SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO, LA PUESTA 
EN MARCHA, LAS PRUEBAS 
DE MAR, EL CONTROL 
Y MONITORIZACIÓN DE 
LA PLANTA ELÉCTRICA 
PRINCIPAL DEL BUQUE 
QUE SE CONSTRUIRÁ EN 
EL ASTILLERO CHINA 
MERCHANTS HEAVY 
INDUSTRY.

Ingeteam ha sido el elegido 
por el armador belga Jan de 
Nul para ser el suministrador 
e integrador de los sistemas 
eléctricos de un nuevo buque 
capaz de construir parques 
eólicos marinos de última ge-
neración gracias a sus grandes 
dimensiones y equipamientos 
especializados. El Grupo bel-
ga ha confiado en Ingeteam 
para el buque Les Alizés, una 
embarcación de propulsión 
eléctrica y emisiones ultraba-
jas que se destinará a la ins-

da de acuerdo a las necesida-
des de sus clientes.

La continua innovación de 
Credeblug ha sido especial-
mente valorada de cara a po-
der alzarnos a obtener el pre-
mio IBJ 2010 & IBJ 2017 como 
mejor fabricante mundial de 
maquinaria de manipulación 
- Best GrabBest Grab.

PROYECTOS RECIENTES A 
NIVEL INTERNACIONAL

En lo que se refiere al sector 
portuario, Credeblug ha su-
ministrado recientemente pul-
pos y cucharas a prestigiosos 
puertos internacionales como 
al puerto de Casablanca (Ma-
rruecos), Puerto de Constan-
za (Rumania), Puerto de An-
naba (Argelia) etc.  además 
de suministrar una cuchara 
al Puerto de Santander para 
la carga-descarga de material 
diverso a granel. Han sido cu-
charas mecánicas y electro-hi-
dráulicas desde los 13m³ a 
25m³ de capacidad. 

Adicionalmente, Credeblug 
está desarrollando equipos 
para diferentes puertos en Chi-
le y Colombia.
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talación de grandes turbinas 
eólicas offshore. 

Las turbinas destinadas a los 
parques eólicos marinos son 
cada vez más grandes, pudien-
do llegar a alcanzar 270 metros 
de altura, con palas de hasta 120 
metros de longitud. Por ello, es 
necesario diseñar y fabricar bu-
ques muy específicos que sean 
capaces de transportar y mane-
jar de forma segura los compo-
nentes para ensamblar esas gi-
gantescas turbinas (dispone de 
una grúa de 5.000 toneladas) y 
todo ello con bajas de emisiones, 
máxime cuando operan cerca de 
la costa y en grandes puertos. 

El Grupo Ingeteam realizará la 
ingeniería de la planta eléctri-
ca y el suministro de equipos, 
que incluye la generación de 
energía, distribución y siste-
mas de ahorro de la misma, 
sistemas de control y monito-
rización así como los motores 
y convertidores eléctricos para 
la propulsión del buque. El 
contrato incluye la puesta en 
marcha y pruebas de mar. Así 
el buque, que se construirá en 
el astillero China Merchants 
Heavy Industry, contará con 
6 generadores, sistema de dis-
tribución de potencia, distri-
bución de energía, sistema de 
propulsión compuesto por 4 
motores de propulsión prin-
cipal, 2 motores de las hélices 
de proa, 2 motores para la pro-
pulsión retráctil, así como el 
sistema de ahorro de energía 
con transformadores, converti-
dores de frecuencia y sistemas 
de baterías. Todo ello contro-
lado por el sistema de gestión 
de energía que optimizará la 
energía regenerada por la po-
tente grúa, incluyendo varias 

funcionalidades como el con-
trol de picos de consumo de 
la grúa, mitigando los pasos 
de carga y los cambios de los 
principales consumidores. Los 
motores y generadores serán 
construidos en Indar Beasain 
(Gipuzkoa) y los convertidores 
de frecuencia se construirán 
en la última adición fabril del 
Grupo Ingeteam, en su planta 
de Ortuella (Bizkaia).

Ingeteam valora muy posi-
tivamente “la confianza que 
nuestros clientes depositan en 
nuestros sistemas, productos y 
servicios. Estamos orgullosos 
de continuar nuestra coopera-
ción con el Grupo Jan De Nul, 
y de haber sido seleccionados 
como integradores y suminis-
tradores de los sistemas eléc-
tricos para este gran proyecto y 
estamos entusiasmados de co-
menzar nuestra colaboración 
con el astillero referente mun-
dial China Merchants Heavy 
Industry (CMHI)”.

CARACTERÍSTICAS DEL 
BUQUE

El buque contará con una gran 
grúa principal de 5.000 tone-

ladas, de capacidad de carga, 
una plataforma de 61.000 to-
neladas y un espacio de cu-
bierta de 9.300 m². Gracias a 
sus dimensiones y sus capa-
cidades de elevación y car-
ga, Les Alizés podrá cargar, 
transportar e instalar múlti-
ples unidades de los pilares 
de las turbinas eólicas más 
grandes y pesadas, en un solo 
viaje, al lugar destinado a la 
instalación en alta mar, todo 
ello con beneficios directos en 
la mejora de la planificación, 
consumo de combustible y re-
ducción de emisiones de gases 
contaminantes. Además, el 
buque estará equipado con un 
sistema de posicionamiento 
dinámico de alto rendimiento 
como embarcación grúa para 
instalaciones flotantes, lo que 
le permitirá instalar cimientos 
más pesados y más grandes 
en aguas más profundas y en 
condiciones de fondo marino 
más desafiantes.
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ASTILLEROS 
MURUETA  
CONTRATA  
UN CUARTO  
BUQUE PARA 
ROYAL  
GREENLAND

El astillero vasco Murueta,  ha 
firmado un contrato con el ar-
mador groenlandés Qaleralik, 
empresa participada por el 
grupo Royal Greenland, perte-
neciente al Gobierno de Groen-
landia, así como por otros im-
portantes armadores locales, 
como la familia Christensen, 
para la construcción de un nue-
vo buque, que tendrá el número 
C-326 del astillero, y estará ter-
minado en 26 meses.

Se trata de un pesquero con-
gelador equipado con un gran 
componente tecnológico y 
medioambientalmente soste-
nible, expresamente diseñado 
para la captura, procesamiento 
y congelación de pescado y pre-
parado para navegar en aguas 
polares.

Murueta ha obtenido financia-
ción y los avales de ICO, Ban-
kinter y PYMAR. Las garantías 
otorgadas por PYMAR han sido 
a través del Fondo de Garantías 
Navales, instrumento en el que 
participan, entre otros, el Minis-
terio de Industria, Comercio y 
Turismo, el Gobierno Vasco y 
la Xunta de Galicia, y que en la 
actualidad cuenta con garantías 

en vigor para operaciones de 
construcción naval por impor-
te superior a los 60 millones de 
euros.

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha destacado, 
a través de su secretario gene-
ral de Industria, Raül Blanco, 
que este proyecto de Astilleros 
Murueta es “una muestra exce-
lente de la capacidad competiti-
va y tecnológica del sector naval 
en nuestro país”. “Seguiremos 
impulsando y dando difusión 
al liderazgo tecnológico que tie-
nen los astilleros españoles en 
ámbitos tan diversos como bu-
ques pesqueros, la eólica marina 
o el hidrógeno”, ha añadido.

Asimismo, el Gobierno Vasco, a 
través del viceconsejero de In-
dustria, Javier Zarraonandia, ha 
mostrado su agradecimiento a 
todas las entidades que han co-
laborado en la materialización 
de esta operación, la cual ha 
valorado “muy positivamente”. 
Asimismo, ha señalado que el 
sector naval vasco “cuenta con 
cartera de pedidos y una am-
plia experiencia y capacidad 
para la construcción de buques 
altamente especializados, de 
alto valor añadido y con los más 
altos estándares de eficiencia y 
sostenibilidad”.

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE

Se trata de un buque pesquero 
factoría congelador, de 82,30 
metros de eslora, altamente tec-
nológico y ecológico, diseñado 
para la captura, procesamiento 

de pescado. La factoría incluye, 
además, un sistema de empa-
quetado y marcado del produc-
to para su posterior distribución 
y comercialización en tiempo 
real, mientras el buque está fae-
nando.

El buque será uno de los de ma-
yor capacidad que operen en su 
zona y contará con los últimos 
avances tecnológicos para cum-
plir con los más altos estándares 
en materia medioambiental y 
eficiencia operativa.

Dispondrá en sus instalaciones 
de sistemas dotados de unida-
des de regeneración eléctrica y 
sistemas de monitorización en 
tiempo real del equipo de pesca 
para optimizar su rendimiento. 
La planta de generación eléc-
trica de frecuencia variable au-
mentará considerablemente el 
rendimiento de los sistemas, au-
mentando así la eficiencia ener-
gética del buque en su conjunto. 
El buque ha ido diseñado para 
garantizar un alto confort y se-
guridad para su tripulación, con 
capacidad para 30 personas.

En el diseño se ha puesto espe-
cial atención a la maniobrabili-
dad en aguas con hielo ya que 
operará en el este y oeste de 
Groenlandia, costa del Labra-
dor, Islandia y Ártico noreste. El 
proyecto ha sido elaborado por 
la empresa noruega Skipstek-
nisk, especializada en la moder-
nización de las flotas pesqueras 
noruegas, danesas, islandesas, 
británicas y canadienses.
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MURELOIL SAU 
FIRMA UN  
CONTRATO CON 
EL ASTILLERO  
MURUETA 
PARA LA  
CONSTRUCCIÓN 
DE UN BUQUE DE   
“BÚNKERING” 
CON ENERGÍA 
ELÉCTRICA,  
DIÉSEL  
E HÍBRIDA

CUATRO BUQUES EN CARTERA

El astillero vizcaíno Murueta 
ha entregado más de 300 uni-
dades para importantes arma-
dores internacionales, especia-
lizándose en los últimos años 
en la construcción de buques 
relacionados con la pesca: atu-
neros, arrastreros congelado-
res y buques de transporte de 
pescado vivo, así como en la 
construcción de remolcado-
res con propulsión dual-fuel 
(LNG-Gasoil).

El C-326 será la cuarta cons-
trucción que llevará a cabo en 
el astillero para el grupo Royal 
Greenland. Los dos primeros 
buques ya han sido entregados 

en 2019, y el tercero se encuen-
tra actualmente en construc-
ción.

A día de hoy, el Astillero cuen-
ta con otros cuatro buques 
en cartera. Un buque para el 
transporte de pescado vivo, un 
atunero congelador, un buque 
de suministro de oil tanker de 
propulsión híbrida, y el pes-
quero congelador factoría para 
el propio Royal Greenland.
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ASTILLEROS 
ZAMAKONA 
CONSTRUIRÁ 
UN BUQUE DE 
TRANSPORTE  
DE PESCADO 
VIVO PARA  
LA COMPAÑÍA  
NORUEGA 
INTERSHIP AS

Astilleros Zamakona construi-
rá un buque para transporte de 
pescado vivo de 72 m de eslora 
por 17 de manga y una capaci-
dad de carga de 2.200 m3 para 
la compañía noruega Intership 
AS. El buque tiene prevista su 
entrega en el primer trimestre 
de 2022.

Intership se estableció en 2014 
y ha experimentado un fuerte 
crecimiento desde sus inicios. 

Intership ofrece una flota mo-
derna con tecnología innova-
dora para e manejo, procesa-
miento y transporte sostenible 
de pescado. La capacidad total 
de la flota aumentará a más de 
13.000 m3. Los ocho buques 
operan en Noruega, Chile, Es-
cocia, Islandia y la costa este y 
oeste de Canadá.

Esta construcción operará en el 
este de Canadá dando servicio 
al mayor productor mundial 
de salmón atlántico: Mowi 
ASA.

El nuevo barco para transpor-
te de pescado vivo se cons-
truirá en las instalaciones de 
Zamakona en Bilbao, basán-
dose en un diseño de la in-
geniería noruega NSK Ship 
Design. Además de promover 
la buena salud de los peces y 
reducir la propagación de en-
fermedades, el barco estará 
equipado con un sistema de 
ósmosis inversa totalmente in-
tegrado y una gran capacidad 

de producción en relación con 
el volumen de los tanques de 
pescado.

El buque será provisto de los 
más altos estándares tecnoló-
gicos en la reducción de emi-
siones a la atmosfera de gases 
CO2 y NOX.

El barco tiene capacidad para 
hasta 10 personas en camaro-
tes individuales.

Así mismo Ast. Zamakona ha 
firmado un nuevo contrato de 
un buque similar para la mis-
ma compañía pero con 76 mts 
de eslora y que mejorará la 
habitabilidad sin modificar el 
resto de características se su-
ministrará en la segunda par-
tre de 2022.

El astillero se encuentra a pun-
to de cerrar los flecos financie-
ros para la contratación de 2 
nuevo buques atuneros para 
armadores internacionales.
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ASTILLEROS 
BALENCIAGA 
CONSTRUIRÁ 
EL BUQUE DE 
TRANSPORTE  
PROCESADO  
DE SALMÓN  
DE SAMLAKS AS

Astilleros Balenciaga construi-
rá el nuevo buque de procesa-
do y transporte de pescado del 
Grupo Samlaks AS,  conforma-
do por un grupo de salmoneros 
noruegos -que producen, en 
conjunto, alrededor de 40 000 
toneladas de salmón al año-, y 
que se han unido para ejecutar 

la construcción de esta embar-
cación diseñada para manejar 
todo este volumen de pescado 
cosechado y su procesado.

Esta nueva construcción, está 
diseñada y desarrollada en co-
laboración con Maritime Engi-
neering AS y la compañía na-
viera Artic Group.

La factoría y el equipo de pro-
cesado serán entregados por 
Stranda Prolog AS y Optimar 
AS, y están construidos y di-
señados para poder obtener 
la máxima eficiencia, así como 
garantizar una higiene y cali-
dad del pescado óptimas. Con 
una capacidad de cosecha de 
120 toneladas/hora, cuenta con 
6 líneas de sacrificio. La capaci-
dad de la nave frigorífica de la 
embarcación es de 600m³.

Tanto el motor principal como 
los generadores de la embar-
cación, señala Astilleros Ba-
lenciaga, se han diseñado y 
seleccionado pensando en los 
requisitos futuros del cumpli-
miento del reglamento IMO 
Tier III. Y, además, estará pre-
parado para futuras soluciones 
híbridas de batería e hidróge-
no

Esta embarcación, contribuirá 
a reducir la huella ambiental 
y  los residuos así como a me-
jorar el bienestar de los peces 
evitando riesgos de contami-
nación gracias a la cosecha del 
pescado en el sitio y un trans-
porte completamente cerrado.
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Reunidos el presidente de Puertos del Estado, 
Francisco Toledo, y los presidente de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao  (APB), Ricardo Barka-
la, y de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), 
Joaquin Telleria, consensuaron el Plan de Em-
presa 2020-2024 de cada una de las dársenas 

que contemplan, en conjunto, mas de 265 millo-
nes de euros de inversión pública.

En concreto, la APB invertirá mas de 206,5 mi-
llones de euros, y entre los proyectos destaca la 
construcción del acceso ferroviario a la primera 
fase del Espigón Central, a partir de 2021, su pa-

LOS PUERTOS  
DE BILBAO Y PASAIA 
INVERTIRÁN MAS DE 
265 MILLONES 
DE EUROS  
HASTA 2024
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vimentación  y redes  de servicios, todo ello por 
un importe de 8,2 millones. En 2022 se abordará 
la segunda fase, por 71 millones. 

Además se generará una nueva línea de atraque 
con la prolongación del Muelle AZ-a (27 millo-
nes de euros), que ya presenta unos elevados 
índices de operación, lo cual repercutirá en la 
mejora de las condiciones  de agitación interior 
en toda la dársena de la ampliación.

Ricardo Barkala también se refirió a la inversión 
privada, que alcanzará los 79 millones de euros. 
Destaca en este ámbito la nueva planta para la 
generación de hidrógeno adjudicada a Petro-
nor, en trámite de evaluación ambiental, que 
instalará  en un parcela de 46.700 m2 su nueva 
planta de combustibles sintéticos  a partir de 
“hidrógeno verde” generado con energía reno-
vable. Contará con una inversión de 67 millones  
de euros en una primera fase. 

El presidente de la APB puso de manifiesto el 
apoyo institucional de todas las administracio-
nes al hub ferroviario de Jundiz y de su cone-

xión  al Corredor Ferroviario Atlántico. Esto 
supondrá que Jundiz se convierta  en la prime-
ra terminal ferroviaria  en España conectada al 
Corredor Atlántico, lo que permitirá el trata-
miento de trenes de mercancías de 750 metros 
de longitud de ancho estándar.

La APB por su parte, invertirá entre 2020 y 2024 
mas de 59.2 millones de euros, destacando entre 
las actuaciones  más importantes las obras de 
aumento de capacidad de la dársena de Lezo,( 
23 millones) y, a corto plazo, la urbanización de 
la zona de la antigua central térmica, que se li-
citará en breve, así como  la ampliación de la 
estación de ADIF en Lezo. 

Además la APP planteó a Puertos del Estado 
la convocatoria de una reunión de seguimiento 
con ADIF en relación con el proyecto del ter-
cer hilo hasta Irún y su conexión con el Puerto. 
Esto convertirá a Pasaia en la terminal más me-
ridional con los dos anchos de vía del Corredor 
Atlantico.
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ITSASMUSEUM 
PRESENTA 
LOS DOS 
PROYECTOS 
VINCULADOS A 
“CAROLA”

CAROLA

La grúa Carola, con sus casi 60 metros de al-
tura, es una de las piezas más destacadas de 
la colección de Itsasmuseum por su alto valor 
histórico y patrimonial. Construida en Talleres 
de Erandio S.A. en 1957 para Astilleros Euskal-
duna, estuvo en activo hasta su cierre y en su 
momento destacó por ser la de mayor potencia 
y la primera grúa de pórtico en celosía que se 
fabricó en el Estado.

En los últimos meses, la grúa Carola, ha sido pro-
tagonista en dos proyectos con los que el equipo 
de Itsasmuseum se siente especialmente vincu-
lado: Carolaren Arima y Carol Iglesias Espazioa.

Carolaren Arima, es un proyecto de iluminación 
de la grúa Carola, financiado por la Diputación 
Foral de Bizkaia y Obra Social BBK. Esta inicia-
tiva que aúna arte, tecnología e innovación, tie-
ne como objetivo visibilizar y dar vida a uno de 
los símbolos más queridos y representativos de 
Bizkaia, una pieza clave en el patrimonio indus-

trial  del territorio, a través de una instalación 
artístico lumínica, que permite que Carola fun-
cione como faro de Bizkaia para el disfrute de la 
ciudadanía y como plataforma para mostrar el 
talento y la cultura de los agentes locales.

Carol Iglesias Espazioa, no es sólo el nombre 
que recibe uno de nuestros mejores espacios, 
es sobre todo un homenaje a Gerónima Carlo-
ta Iglesias Hidalgo, conocida por sus amistades 
como Carol Iglesias, la mujer que da nombre a 
nuestra icónica grúa, y que cuatro veces al día 
cruzaba la ría en el bote de pasaje de la Miseri-
cordia, y atravesaba las instalaciones de los as-
tilleros para acudir a su puesto de trabajo en la 
margen izquierda.

La sala cuenta con una instalación artística per-
manente, compuesta por una locución en eus-
kera y castellano, que salta automáticamente 
cuando se accede, con el poema de la autora 
Isabel Martín, Lo normal y persigue, invitar a la 
reflexión y fomentar la igualdad, el respeto y la 
convivencia entre las personas.
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LA PRIMERA 
HORNADA DE 
CARPINTEROS DE 
RIBERA DE ALBAOLA

El País Vasco ha sido territorio de carpinteros de 
ribera del más alto nivel, pero en las últimas dé-
cadas este oficio se ha ido perdiendo casi hasta 
su desaparición. La decadencia de la construc-
ción de barcos de madera trajo consigo también 
el abandono de la tecnología, técnicas, herra-
mientas, materias primas y demás componen-
tes. Sin embargo, en otros países de Europa con 
un elevado nivel de desarrollo y de cultura ma-
rítima se ofrece desde hace tiempo formación 
en carpintería de ribera. Esta formación es posi-
ble ya también en el País Vasco desde 2017 en la 
escuela Aprendiztegi de la Asociación Albaola 
ubicada en Pasaia, donde aprendices de todo el 
mundo se forman durante 3 años.

Aprendiztegi, la Escuela Internacional de Car-
pintería de Ribera Lance Lee de Albaola, está 
basada en el modelo creado por Lance Lee, el 

precursor de la enseñanza de la carpintería na-
val tradicional en Estados Unidos. Se trata de 
un modelo pedagógico que prioriza desde el 
comienzo el proceso de aprendizaje mediante 
la práctica y tiene como eje principal la motiva-
ción del alumnado. 

Desde los comienzos de Albaola, la recupe-
ración de la carpintería naval tradicional y su 
tecnología y técnicas ha sido uno de los gran-
des objetivos. Con la puesta en marcha de este 
diseño de escuela nuevo e innovador Albaola 
dio un paso más allá en su labor de recupera-
ción del patrimonio marítimo y, en general, de 
la transmisión del conocimiento. Y con esta pri-
mera hornada de carpinteros de ribera ha con-
seguido un nuevo hito en su historia.

Y es que la escuela ha graduado esta semana 
a los 3 primeros aprendices que entraron en 

LA ESCUELA COMENZÓ SU 
ANDADURA EN SEPTIEMBRE 
DE 2017 CON TRES ALUMNOS. 
AHORA YA SON 18 APRENDICES 
INTERNACIONALES EN TOTAL 
LOS QUE FORMAN ESTA ESCUELA. 
ESTA SEMANA TRES ACABAN Y 6 
NUEVOS COMIENZAN
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2017: Javier Vizcaya, Manuel Goethals eta Rémi 
Fennebresque. Tras tres años de formación ex-
periencial y numerosos proyectos entre manos, 
han adquirido todas las habilidades necesarias 
para construir barcos tradicionales combinan-
do técnicas tradicionales y modernas, pero so-
bre todo para preservar el oficio de carpintero 
de ribera.

En estos años han construido y botado 5 embar-
caciones, han participado en diferentes fases de 
la construcción del ballenero San Juan así como 
del barco corsario Juanita Larando, y también 
han realizado trabajos de restauración de em-
barcaciones. Además de crear y utilizar herra-
mientas para la recuperación de otros oficios 
asociados a la carpintería de ribera como son la 
cordelería, herrería y la españería.

Xabier Agote, el Presidente de Albaola, ha 
abierto el acto de graduación ante los apren-
dices, trabajadores y varios voluntarios de Al-
baola. Rémi, Javier y Manuel también han co-
gido la palabra para contar lo que ha sido su 
experiencia recalcando todos ellos que lo más 
importante que se llevan es pertenecer a una 
familia formada en Albaola. A continuación, 

se les ha entregado el diploma entre aplausos y 
brindando con sidra se ha dado por finalizado 
el evento.

Con estos primeros graduados se ha consegui-
do uno de los objetivos de la escuela, enseñar a 
las generaciones venideras un oficio casi perdi-
do como es el de la carpintería de ribera.

Al mismo tiempo que se gradúan Javier, Ma-
nuel y Rémi (un vasco, un bruselense y un mar-
sellés), comienzan 6 nuevos aprendices de An-
glet, Girona, Madrid, Irlanda y California a esta 
enseñanza con duración de 3 años con nuevos 
proyectos y embarcaciones a desarrollar en Al-
baola Itsas Kultur Faktoria de Pasaia. 

Respecto a las condiciones de acceso, son dos 
las condiciones que se solicitan al alumnado: 
motivación y compromiso. Y el periodo de ma-
triculación se abre de diciembre a febrero. La 
escuela es gratuita para poder asegurar a todo 
aquel que verdaderamente desee aprender la 
posibilidad de hacerlo. No obstante, la asocia-
ción Albaola busca patrocinadores para poder 
mantener esta estructura en marcha.
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ULTIMOS 
PROYECTOS 
DE AZTI

Expertos internacionales de Europa, Brasil, 
Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos han unido 
sus fuerzas para cartografiar y evaluar cuáles 
son los riesgos que en la actualidad y en el fu-
turo afectarán a los ecosistemas del Atlántico. 
Los expertos identificarán las partes que corren 
mayor riesgo a causa de los peligros naturales y 
las consecuencias de las actividades humanas.

El equipo de investigación de este proyecto fi-
nanciado por el programa europeo Horizonte 
2020 combinará los datos existentes de los pro-
gramas mundiales de vigilancia de los océanos 
con nuevas observaciones recogidas mediante 
robots marinos avanzados y sensores acústicos. 

El turismo, el transporte marítimo y la pesca 
a pequeña escala son algunas de las activida-
des humanas que se evaluarán en el enfoque 
de la Evaluación Integrada del Ecosistema de 
MISSION ATLANTIC, que en última instancia 
permitirá a las comunidades locales participar 
en las políticas de gobernanza de los océanos 
y asegurar un futuro positivo para el Océano 
Atlántico y sus pueblos. 

En el marco de este proyecto, el centro tecnoló-
gico AZTI será quien se encargue de analizar 
las presiones y el estado de los ecosistemas pe-
lágicos.

COMIENZA EL PROYECTO EUROPEO  
“MISSION ATLANTIC” QUE CARTOGRAFIARÁ  
Y EVALUARÁ EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL OCÉANO ATLÁNTICO
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Los sedimentos desempeñan un papel clave en 
los ecosistemas marinos, ya que proporcionan 
nutrientes que sirven de alimento para especies 
acuáticas y recursos minerales que garantizan la 
riqueza y diversidad biológica. Desafortunada-
mente, la contaminación procedente de efluentes 
industriales y de aguas residuales se acumulan 
en estos sedimentos, convirtiéndolos en un repo-
sitorio de contaminantes. Hasta que se comenzó 
a aplicar la ley de vertidos (en los años 90), los 
sedimentos han acumulado grandes cantidades 
de metales, entre ellos el mercurio.

Con el objetivo de reducir la presencia de mer-
curio en los sedimentos y mejorar la calidad 
del medio marino, una iniciativa liderada por 
el centro tecnológico AZTI está desarrollando 
el proyecto de investigación MER-CLUB. Esta 
iniciativa, financiada por el Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP), tiene como objetivo 
desarrollar una tecnología basada en el uso de 
bacterias marinas con capacidad de degradar 
un compuesto tóxico de mercurio que se bioa-
cumula en la red trófica y así mejorar la calidad 
del medio marino.

BIOTECNOLOGÍA PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN POR MERCURIO EN LOS 
SEDIMENTOS MARINOS
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Según los expertos, anualmente se vierten entre 
4,6 y 12,7 millones de toneladas de basura ma-
rina, principalmente plástico, a nuestros mares 
y océanos. Estudios recientes han observado un 
incremento en la importancia de las actividades 
marítimas como fuente, como son, por ejemplo, 
los aparejos de pesca abandonados, perdidos o 
descartados en el mar o en los puertos (ALDFG 
en sus siglas en inglés).

Los ALSFD son una amenaza para la salud hu-
mana y el ecosistema, y pueden causar además 
problemas socioeconómicos para las flotas pes-
queras al aumentar los costes de operación. 

Para darle respuesta a este problema. El proyec-
to SAREBIO busca introducir innovaciones en 
las artes de pesca de las pesquerías de cerco del 

atún tropical (atuneros congeladores) que con-
templen mejoras en sus diseños y gestión para 
ayudar a este sector avanzar hacia un futuro 
dentro de la economía circular. Esto incluye un 
sistema de recogida, acondicionamiento y reci-
clado para las redes de pesca descartadas; así 
como la búsqueda de nuevos materiales para 
componentes de los DCPS, promoviendo la in-
corporación de material recuperado de las re-
des (nylon reciclado) y material biodegradable.

En la iniciativa toman parte AZTI, OPAGAC, 
ANABAC, Antex, Gaiker, Urlaplast y el Instituto 
de Ciencias del Mar de Barcelona y está financia-
da por el Departamento de Desarrollo Económi-
co e Infraestructuras del Gobierno Vasco.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR ATUNERO 
CONGELADOR A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR: RECICLADO Y TRANSFORMACIÓN 
DE ARTES DE PESCA
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La Agencia Vasca de Internacionalización, Bas-
queTrade, ha lanzado el nuevo Catálogo de 
Empresas Exportadoras del País Vasco, BAS-
QUEXPORT. El mismo será un instrumento de 
gran utilidad para la promoción internacional 
de nuestras empresas, productos y servicios. 
Dará a conocer nuestras fortalezas en los dife-
rentes sectores, la diversidad de productos y 
servicios que podemos ofertar en los diferentes 
mercados y las oportunidades de colaboración 
en las que podemos ser una referencia, ya que 
refleja el nivel de internacionalización alcanza-
do por nuestra economía. y puede ser un exce-
lente instrumento para la promoción exterior 
de su empresa. El mismo, sustituye al anterior 
catálogo CIVEX.

En estos momentos, se están captando empre-
sas para pertenecer a este catálogo. 

Puede obtener más información o darse de alta  en:

https://basquetrade.spri.eus/es/basquexport/

https://basquetrade.spri.eus/eu/basquexport/

Esperamos saludarle en Basquexport.

Para cualquier cuestión: 

Basquexport@basquetrade.eus

EL GOBIERNO VASCO,  
A TRAVES DE LA SPRI, 
LANZA UNA 
PLATAFORMA  
QUE TE AYUDA  
A EXPORTAR.  
ÚNETE A 
BASQUEXPORT

https://basquetrade.spri.eus/es/basquexport/
https://basquetrade.spri.eus/eu/basquexport/
mailto:Basquexport@basquetrade.eu
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GLOBAL SHIPBUILDING  
MARKET

DATA SOURCE: IHS FAIRPLAY

  * 2020: EXTRAPOLATION BASED ON JAN-SEP 2020

MARKET 
SITUATION 
& COVID-19 
IMPACT
SITUACION DEL MERCADO NAVAL 
MUNDIAL E IMPACTO DEL EFECTO  
COVID EN EL MISMO
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EVOLUTION OF GLOBAL 
CONTRACTING VALUE ($) 
BY VESSEL TYPES

EUROPEAN ORDERBOOK 
EVOLUTION BY SHIPTYPES 
(CGT IN %) 

DATA SOURCE: IHS FAIRPLAY

DATA SOURCE: CLARKSONS
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COLLAPSE IN ORDERING : EUROPE HIT 
THE HARDEST

ORDERBOOK 2010-2020  
(AS PER 1 JANUARY,  
IN BILLION $)

DATA SOURCE: CLARKSONS

DATA SOURCE: IHS FAIRPLAY
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NEW ORDERS BY SHIPOWNER  
AND BUILDING REGION
(NEW ORDERS Q1-3 2020 IN 1,000 CGT)

NEWBUILDING INVESTMENT  
BY OWNER COUNTRY  
(IN $BN)

DATA SOURCE: CLARKSONS

DATA SOURCE: IHS FAIRPLAY

  * 2020: EXTRAPOLATION BASED ON JAN-SEP 2020

BUILDING REGION
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EU+ N & UK SHIPBUILDING OUTPUT 
(COMPLETIONS IN MILLION CGT )

EU+ N & UK SHIPBUILDING OUTPUT 
(COMPLETIONS IN MILLION CGT )

DATA SOURCE: IHS FAIRPLAY

National Bureau of Economic Research, July 2019:
China’s central government […] scale of the industrial policy in the 
shipbuilding industry is massive. Our estimates suggest that the policy 
support from 2006 to 2013 is equivalent to RMB 550 billion, with the lion’s 
share going to entry subsidies (RMB 330 billion), followed by production 
subsidies (RMB 159 billion) and investment subsidies (RMB 51 billion).”

Center for Strategic International Studies, July 2020:
“Combined state support to Chinese firms in the shipping and shipbuilding 
industry totaled roughly $132 billion between 2010 and 2018.”
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DOWNWARD PRESSURE ON NEWBUILDING 
PRICES (ALREADY HISTORICALLY LOW)

DATA SOURCE: CLARKSONS
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C/ Buenos Aires, 2 - 1º izquierda Plaza Venezuela, 48001 Bilbao.
T. +34 944 356 610 - F.+34 944 356 611
adimde@adimde.es    I   foro@foromaritimovasco.com

www.foromaritimovasco.com    I    www.adimde.es

VER ASOCIADOS

VER ASOCIADOS

http://adimde.es/asociados/search?featured=0&amp;resetSearch=1&amp;lang=es
mailto:adimde@adimde.es
mailto:foro@foromaritimovasco.com
http://www.foromaritimovasco.com/
http://www.adimde.es/
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