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El Foro Marítimo 
Vasco participa en el 
I encuentro nacional 
de clústeres del sector 
naval, organizado por el 
clúster maritimo naval 
de Cádiz 

EXPERIENCIAS DE LOS 
CLÚSTERES MARÍTIMOS 
NAVALES EN ESPAÑA
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Se trata de la primera toma de contacto ins-
titucional entre los principales clústeres del 
sector naval español, para establecer inicia-
tivas y líneas de cooperación en las que se 
consensuen las principales actuaciones de 
relevancia para esta industria.

Durante la mañana, se 
desarrollaba un programa 
abordando dos grandes 
paneles: ‘Experiencias de 
los clústeres marítimos 
navales en España: estrategias y retos’ y ‘Si-
nergias y alianzas en el sector naval. Plan de 
oportunidades’.

Este evento, que forma parte del desarrollo 
del convenio firmado entre la Diputación y 
el Clúster gaditanos, en la teoría, según se 

Sinergias y Alianzas 
en el sector naval

trasladaba a DIARIO Bahía de Cádiz, tie-
ne como objetivo “visibilizar el potencial e 
importancia de este sector a nivel nacional” 
y disponer de un espacio “donde puedan 
compartir experiencias, debatir asuntos de 
interés común y explorar posibles vías de 

colaboración entre los 
clústeres españoles”.

Se han dado cita, junto 
al Clúster Marítimo Na-

val de Cádiz las siguientes organizaciones: 
Clúster Marítimo Marino de Andalucía, 
Clúster Marítimo de Cantabria, Clúster 
Marino Marítimo de Canarias, Asociación 
Clúster Naval Gallego, Foro Marítimo Vas-
co y Clúster Marítimo Español.
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En el ámbito de la industria naval decir que 
este año han acudido como expositores 8 
ingenierías de diseño y desarrollo de prototipos 
de buques para el transporte y procesado de 
buques de pesca, (Vard, Skiptecnics, Havyard, 
etc) y 33 astilleros de todo el mundo, además 
de un número muy importante de empresas 
fundamentalmente de los otros ámbitos 
industriales mencionados.

A nivel Europeo, y especialmente Vasco 
decir que en los 3-4 últimos años ha habido 
un fuerte incremento del número de buques 
de transporte y procesamiento de pesca 
contratados por los astilleros vascos para 

La feria NORFISHING celebrada en 
Trondheim, Noruega, entre los días 21 y 24 
de agosto con una periodicidad bianual. Esta 
feria es específica para el mundo de la pesca y 
la acuicultura fundamentalmente del Salmon, 
Bacalao, Gamba y Halibut y se presentan en 
ella todas las empresas relacionadas con este 
mundo desde las últimas innovaciones en 
diseño y construcciones de buques para el 
transporte y procesado de estas especies así 
como aquellas relacionados con el ámbito de 
la acuicultura, ( alimentación, robótica, pesaje 
y medición telemática etc.), y también aquellas 
con las últimas innovaciones en embalaje y 
procesamiento de pescado.

El Foro Marítimo acude 
junto a los astilleros 
vascos a la Feria de 
Pesca Norfishing 2018 
en Trondheim Noruega

FUERTE INCREMENTO 
DEL NÚMERO DE BUQUES 
DE TRANSPORTE Y 
PROCESAMIENTO DE 
PESCA CONTRATADOS POR 
ASTILLEROS VASCOS
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armadores de Islandia, Noruega, Dinamarca 
y Groenlandia, en concreto y en este periodo, 
nuestros astilleros han contratado 6 unidades 
de buques de alto valor añadido y muy 
sofisticados tecnológicamente para armadores 
de esos países y que las perspectivas de 
nuevas contrataciones son muy altas, de ahi 
la presencia en esta feria como expositores de 
nuestros astilleros.

En la Feria y en concreto como expositores 
estuvieron  presentes con stand propio Astilleros 

de Murueta S. A. Y Astilleros Balenciaga S.A. 
con muchas visitas y consultas profesionales 
con directivos de empresas pesqueras de esos 
países que pueden prosperar en el futuro 
lo que rentabiliza el esfuerzo económico y 
personal de acudir a esta feria como expositor 
en el mes de agosto. Así mismo ha acudido 
como visitante Astilleros Zamakona S.A.

La impresión de la Feria es  muy buena ya que 
a esta edición han acudido un gran número 
de armadores y directivos con capacidad de 
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Gran número de armadores 
y directivos con capacidad 

de decisión

decisión y que ha habido un gran número 
de contactos profesionales de alto nivel lo 
que aconseja acudir de nuevo como Foro 
Maritimo Vasco en representación de toda 
la industria marítima Vasca en la próxima 
edición del año 2020 ya que las perspectivas 
del mundo de la pesca es de que haya nuevas 
contrataciones de este tipo de buques en 
los próximos años especialmente si se 
mantienen o incrementan los precios del 
pescado ( salmón y bacalao principalmente, 
con incrementos continuados de precio 

en los últimos años), y en este nicho de 
mercado nuestros astilleros están muy bien 
posicionados en precio y muy preparados 
tecnológicamente para dar respuesta a las 
necesidades de los armadores más exigentes 
del mercado.
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El FMV junto a varias 
empresas asociadas 
visita a la Feria ONS 
2018, ( Oil&Gas), de 
Stavanger  Noruega
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Así mismo y durante esta semana, del 28 
al 31 de Agosto, el Foro Marítimo Vasco 
acudió junto a varias empresas asociadas, 
expositoras y visitantes, también en Norue-
ga a la Feria ONS 2018 de 
Stavanger, una feria es-
pecifica del mundo del 
Oil&Gas que se celebra 
en Stavanger, Noruega y 
que dado el aumento del 
precio del petróleo de los últimos meses, 
(sobre 70 $ el barril), hace que se empie-
cen a mover oportunidades de negocio no 

todavía en el ámbito de la perforación o ex-
plotación de nuevos pozos, que necesitarían 
nuevos buques, pero si en el ámbito de la 
reparación, repuestos, puesta en marcha 

de instalaciones, etc. lo 
que hace muy interesante 
esta Feria para empresas 
fabricantes y suministra-
doras de equipos para ese 
nicho de negocio, como 

Vicinay, Xubi o Tubacex entre otras, que 
acuden como expositoras o visitantes jun-
to al Foro a esta Feria.

Oportunidades de 
negocio en ámbito de 

reparación
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Durante la semana del 4 al 7 de Septiembre el 
Foro Marítimo Vasco participó en la feria SMM 
de Hamburgo junto a 37 empresas asociadas, 18 
como expositoras (Aage Hempel, Astilleros Ba-
lenciaga, S.A., Bombas Azcue, S.A.,  Hawke 
Transit System, S.L., Industrias Ferri, S.A., ISO-
NELL, S.L.,  Astilleros Murueta, S.A., Grupo 
INGETEAM, INDAR, S.L., Laminados LOSAL, 
S.A.,  Obeki Electric Machines, S.L.U.,  SENER
Ingeniería y Sistemas, S.A., SIDENOR Forgings
& Castings,  SKANDIAVERKEN, S.L., Vicinay
Marine y XUBI Engranajes, S.L.) y 14 como visi-
tantes. Además de las anteriores, 5 más están re-
presentadas por sus matrices o delegaciones.

SMM es la Feria naval líder Indiscutible a nivel 
mundial y a ella acuden los principales agentes 
del sector: armadores, astilleros, industria auxi-
liar y servicios. En la presente edición ha con-
tado con más de 2.100 expositores de 67 países, 
en una superficie expositiva de 90.000 metros 
cuadrados, y con unas estimaciones de más de 
50.000 visitantes profesionales. Todo ello la 
convierte en una gran herramienta para poten-
ciar la internacionalización de las empresas del 
sector marítimo vasco.

La edición del 2018 ha sido la más exito-
sa desde que el FMV coordina el pabellón 
agrupado de la industria marítima españo-
la dado que dicho pabellón ha contado con 
casi 600 m2 donde el FMV ha desarrollado, 
como en cada feria, un trabajo de promo-
ción internacional de sus empresas asocia-
das manteniendo reuniones con agentes del 
sector marítimo. En este sentido, destaca la 
ronda de reuniones programada por el FMV 
con la dirección de compras de los astilleros 
Fincantieri (Italia) y Meyer Werft (con asti-
lleros en Alemania y Finlandia) los mayores 
constructores de cruceros del mundo, en las 
que han participado 16 empresas asociadas. 
Además, en la presente edición, el FMV ha 
organizado un encuentro B2B con empresas 
de Finlandia en el que unas 15 empresas han 
mantenido reuniones con otras tantas em-
presas de ambos países, totalizando más de 
40 entrevistas.

37 empresas de la 
Industria Marítima 
Vasca presentan sus 
capacidades en la 
principal Feria Mundial 
del Sector Naval - SMM 
2018 - en Hamburgo

600M2 DE PABELLÓN NACIONAL

2.100 expositores de 
67 paises
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La Industria Marítima 
Vasca, busca 
oportunidades de negocio 
en la Feria Offshore Wind 
de Hamburgo
15 empresas vascas, asociadas al Foro Maríti-
mo Vasco, trabajarón  del 25 al 28 de septiem-
bre, el mercado eólico offshore en la Feria 
Wind Energy de Hamburgo, el evento más im-
portante del año relacionado con la energía 
del viento, tanto en tierra como en la mar.

Esta Feria recibió  alrededor de 30.000 vi-
sitantes profesionales y cuenta con alrede-

dor de 1.500 expositores entre los princi-
pales promotores y operadores de parques 
eólicos, fabricantes de aerogeneradores, 
cimentaciones y otros equipamientos. 
También destacar la presencia de astille-
ros para la construcción de buques de Ins-
talacion, mantenimiento y transporte de 
estas piezas y barcos para el transporte de 
personals a los campos eólicos CTVs.
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30.000 visitantes 
profesionales y 1.500 

expositores

La industria eólica europea se encuentra en 
fase de expansion y de crecimiento y durante 
los próximos 5 años se espera que comiencen 
a funcionar varios parques eólicos offshore en 
UK, Alemania, Belgica, Holanda y Dinamarca 
en Europa, así como algún otro en EEUU,  a 
los cuales nuestra industria puede acceder con 
productos y servicios made in Euskadi.

Como prueba del creci-
miento de este mercado, se 
espera ya lograr una capa-
cidad instalada de 25 GW 
para el año 2020, muy por 
encima de los 20 GW que 
se estimaba hace unos pocos años como bje-
tivo difícil de alcanzar. 

Varias son las empresas asociadas al Foro 
Maritimo Vasco participaron en el certa-
men bajo el stand agrupado coordinado 
por el FMV “Offshore Wind Energy Basque 
Country”, Astilleros Balenciaga, Astilleros 
Zamakona, Navacel, Xubi Group, BiMEP 

(Biscay Marine Energy Platform), Vicinay 
Cemvisa, Supra y el Grupo OWM (Offshore 
Windfarms Maintenance) compuesto por las 
empresas Ingeteam, Asaken y Pine.

Fuera del Stand Agrupado participan tam-
bién como expositores, las empresas Rox-
tec con su filial Alemana,Ingeteam-Indar 

y Haizea Wind, además 
de la empresa Slingsintt 
como visitante. 

Es de resaltar también la 
asistencia a la feria como 
muestra de apoyo al sec-

tor del Director General del EVE, Iñigo 
Ansola, y de su responsable del Area de 
Energias renovables, Iñaki Bóveda, así 
como la del Director del BEC Xabier Ba-
sañez junto a la Directora de eventos Ma-
risa Marin. El BEC acogerá el próximo 
año, 2019, en el mes de Abril el certamen 
WindEurope, el principal encuentro del 
sector eólico en Europa.
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Misión Directa 
Feria GOW 
Manchester

Misión Directa 
Feria Offshore 
Energy 
Amsterdam
El FMV visita la feria Offs-
hore Energy de Amster-
dam el 23 de octubre para 
continuar trabajando en la 
búsqueda de nuevas opor-
tunidades para el sector ma-
rítimo vasco, en el mercado 
de las energías marinas, en 
este caso tanto del Oil&Gas 
como de Eólica Offshore.

El 20 de junio, el Foro Maríti-
mo Vasco realizó una misión 

directa a la Feria Global 
Offshore Wind celebrada 
en Manchester en la que 
además de visitar la feria se 
mantuvo una reunión con 
la compañía Inglesa OMM, 
con la que el Grupo OWM 

está trabajando para acceder 
conjuntamente a u n tender 
para el manteniendo eólico 
offshore. Además del propio 
Foro han participado en esta 
misión directa las empresas 
asociadas, Pine e Ingeteam.
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Proyecto Ortze
El Proyecto Ortze sigue avanzando.

Offshore wind goes deeper and requires new solutions. Floating platforms
are the future of new offshore wind farms in deep waters.

A NEW CONCEPT OF FLOATING FOUNDATION
A consortium of 11 Basque companies, led by NAUTILUS, are developing,
through the FLOW project, a new concept of semi-submergible floating

foundation that will compete in the next era of floating offshore wind farms,
which are expected to reach over 10GW in the next 10 years.

The FLOW project time horizon proposes cost reduction in the medium term
in order that floating offshore wind power reaches a LCoE that allows it

to compete with other sources of renewable generation.

A FLOATING FOUNDATION “MADE IN THE BASQUE COUNTRY”

The biggest differentiator of the project is the design, definition of the
construction and commissioning of the demonstration project with local

resources: all the elements and means available, except for the umbilical cable, 
can be developed, built, installed and tested with existing capabilities

in the Basque Country. 

This project aims to demonstrate the technical-economic feasibility of a specific 
solution, in addition to positioning the Basque industry as a supplier of products 

and services for offshore wind in general.

Project funded by the Department of Economic Development and Infrastructure of the Basque
Government (HAZITEK programme) and the European Regional Development Fund (ERDF)

www.clusterenergia.com/FLOW

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Eskualde Garapenerako
Europar Funtsa (EGEF)
“Europa egiteko modu bat”

Europar Batasuna
Unión Europea

NEW TECHNOLOGY FOR THE FUTURE
FLOATING OFFSHORE WIND FARMS

CONSORTIUM

11 BASQUE COMPANIES
DEVELOPING A FULL-SCALE
FLOATING OFFSHORE WIND

PLATFORM PROTOTYPE

NAUTILUS is teaming up with key suppliers in the offshore wind

value chain to setup a manufacturing strategy that will deliver

the best possible and cost-effective foundation.

Floating platform developer

Engineering solutions

Fastening solutions

Wind farm developer

Lifting systemsO&M strategies

HV electrical systems

Maritime clusterEnergy cluster

Port of Bilbao cluster

Mooring systemsFloater & Tower constructions

Floating structures assemblingNaval constructions

LEADER

Proyecto Flow

I+D en tecnologías energéticas de alta eficiencia y reducidas 
emisiones para sistemas de potencia en buques costeros
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Crecimiento y Conciencia Azul

La preservación de los ecosistemas marinos 
es fundamental para nuestro bienestar futuro.

Los océanos son fuente de recursos que a 
su vez tenemos que respetar.

Necesitamos caminar hacia costas cada vez 
más verdes y mares cada vez más azules.

Objetivos
Cero emisiones en puerto (entradas/salidas) y 
entornos protegidos.

Reducción de emisiones >25%.

Reducción de consumo de combustible >25%.

Navegación silenciosa respetuosa con el entorno.

An brand

Plentziako Itsas Estazioa
Estación Marina de Plentzia

PiE

G R O U P

Proyecto estratégico 2017-2019 spri
GRUPO

TALDEA

www.ortze-cv.com

Contexto

Proyecto ORTZE (2017-2019)

Demostración de tecnologías en buque
ORTZE, buque escuela y de investigación para
la formación en técnicas náutico-pesqueras,
estudios medioambientales, investigación
oceanográfica y formación en tecnologías
energéticas de nueva generación.

HMI Remoto

Convertidores
de Frecuencia

Convertidores
de Frecuencia

Generador Diésel

Panel Solar

Baterías

Hélice Proa

Propulsión Principal

Puente de Mando

Europar Batasuna
Unión Europea

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Eskualde Garapenerako
Europar Funtsa (EGEF)
“Europa egiteko modu bat”

I+D en tecnologías energéticas de alta eficiencia y reducidas 
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Proyectos 
Europeos:
Reunión de 
seguimiento 
Proyecto 
H2020 
Lynceus2market

Proyectos 
Europeos:
Proyecto 
INTERREG 
Arco Atlántico 
CONSORTEX

Tras la última reunión 
de seguimiento del pro-
yecto Lynceus2Market el 
consorcio está centrando 
principalmente en las ac-
tividades de demostración 
y explotación. Durante el 
próximo mes de Noviem-
bre tendrán lugar las de-
mostraciones a gran escala 
a bordo del buque “Rhap-
sody of the Seas” en el 
puerto de Pireo (Atenas). 
A este evento asistirán 
los distintos participan-
tes del proyecto así como 
los miembros del External 
Advisoy Board.

El proyecto Consortex, que 
comenzó hace un año en 
Bilbao, tiene como objetivo 
formar al menos cinco con-
sorcios de exportación inte-
grados por seis o más PYME 
interregionales europeas espe-
cializadas en la fabricación de 
ciertos paquetes integrados de 
producción naval.

Dentro del proyecto ya se ha 
realizado un diagnóstico del 
sector económico y los territo-
rios y el análisis de suministros 
y agentes: componentes bási-
cos fundamentales para que el 
proyecto desarrolle consorcios 
de exportación colaborativos 
en toda el área atlántica.
Actualmente se está reali-
zando un análisis de merca-
do a nivel mundial y se está 
avanzando en el proceso de 
captación de empresas y 
diagnóstico de sus capaci-
dades y necesidades.
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Proyectos 
Europeos:
Proyecto 
INTERREG Arco 
Atlántico  IN 4.0

Proyectos 
Europeos:
Proyecto 
INTERREG 
Arco Atlántico  
MOSES

El proyecto MOSES preten-
de cuantificar el crecimiento 

IN 4.0
Adaptación del modelo industria 4.0 al sector de la 

construcción naval

P R I O R I D A D  1

O B J E T I V O  1 . 1

R E S U M E N

Estimular la Innovación y la competitividad

Mejorar la capacidad de innovación mediante la cooperación para fomentar la 
competitividad

El proyecto IN 4.0 pretende mejorar la competitividad de las empresas del sector 
naval a través de la adaptación del modelo productivo tradicional a la Industria 
4.0, garantizando la resistencia de este sector en un mercado cada vez más 
exigente, donde la innovación tecnológica es un factor clave de ventaja 
estratégica.

Beneficiario principal: Beneficiarios:

Código del proyecto: 

EAPA_383/2016
Convocatoria: 

Primera  
Coste elegible: 

2.551.552,14 € 
FEDER: 

1.913.664,12 €
Tasa financiación: 

75% 
Fecha fin: 

30 / 08 / 2020

Área de Cooperación:
Espacio Atlántico

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa Interreg V-B Atlantic Area 2014-2020

www.in40.depo.gal www.atlanticarea.eu

El proyecto IN 4.0 pretende 
mejorar la competitividad de 
las empresas del sector naval a 
través de la adaptación del mo-
delo productivo tradicional a 
la Industria 4.0, garantizando 
la resistencia de este sector en 
un mercado cada vez más exi-
gente, donde la innovación tec-
nológica es un factor clave de 
ventaja estratégica.
Dentro de este proyecto el 
FMV con el apoyo de una em-
presa especializada, ha reali-
zado un informe que recoge 
el impacto de la industria 4.0 
en el empleo del sector de la 
construcción naval. Asimis-
mo se ha puesto en marcha 
recientemente la plataforma 

4.0 Connect Platform (http://
in40connect.cit.ie/ ). 
El objetivo de esta herramien-
ta es facilitar tanto las relacio-
nes B2B como los intereses 
comunes para realizar proyec-
tos de investigación en sector 
marítimo. La herramienta 
facilita el establecimiento de 
contactos entre las empresas 
del sector pertenecientes a los 
países europeos participantes 
en el proyecto (España, Fran-
cia, Portugal, Irlanda y UK) 
con el fin de promover la co-
laboración y la innovación. 
Desde el FMV animamos a 
todas las empresas a que par-
ticipen en la plataforma.

azul de los principales secto-
res marinos que actúan en el 
Espacio Atlántico y desarro-
llar una metodología común 
para la evaluación cuantita-
tiva de las presiones sectoria-
les sobre el medio ambiente 
marino y la vulnerabilidad de 
las zonas costeras. El consor-
cio continúa trabajando en 
desarrollar una metodología 
que contribuya a la imple-

mentación conjunta de he-
rramientas integradas de eva-
luación de la sostenibilidad 
de la industria marítima en 
toda la región atlántica. Los 
resultados obtenidos con la 
implementación de este pro-
yecto deberán apoyar a las 
autoridades regionales en la 
implementación del Plan de 
Acción para el Atlántico.
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Abanca Mar 
celebra en  
Conxemar 
dos años de 
actividad con 
un balance 
muy positivo 

La entidad financiera gallega 
es patrona y patrocinadora 
de la feria desde sus primeras 
ediciones

ABANCA Mar, la unidad 
de negocio de ABANCA es-
pecializada en la cadena de 
valor del mar, celebró en oc-
tubre en Vigo, durante la ce-
lebración de la Feria de Pro-

ductos del Mar Congelados, 
Conxemar, su segundo año 
de actividad con un balance 
muy positivo y una excelente 
acogida por parte de empre-
sarios, profesionales e insti-
tuciones del sector. 

La división especializada ha 
dado en 2018 un fuerte impul-
so al sector a través de la finan-
ciación y la especialización al 
complejo marítimo-pesquero 
y ha reafirmado el compromi-
so de la entidad financiera ga-
llega con este sector estratégi-
co para las economías gallega 
y española.

ABANCA Mar estuvo pre-
sente en Conxemar, un 
evento del que es patrona 
y que patrocina desde sus 
primeras ediciones, con un 

amplio stand y un equipo de 
profesionales de la entidad 
especializados en empresas 
y pymes, comercio exterior 
y financiación corporativa, 
que presentaron a visitantes y 
expositores la oferta financie-
ra diferencial para el comple-
jo marítimo-pesquero.

Este evento sectorial, po-
sicionado entre los más 
importantes del mundo, 
contó en su acto oficial de 
inauguración con la par-
ticipación del presidente 
de ABANCA, Juan Carlos 
Escotet Rodríguez, que es-
tuvo acompañado por el 
consejero delegado, Fran-
cisco Botas, y otros direc-
tivos de la entidad finan-
ciera gallega. 
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Abanca 
financia la 
construcción 
del primer 
barco de la 
nueva flota 
de Nueva 
Pescanova

La operación refuerza las 
capacidades productivas 
de la compañía y supone 
un respaldo de la entidad 
financiera a la construc-
ción naval.

ABANCA financiará la 
construcción del primero 
de los buques pesqueros con 
los que Nueva Pescanova re-
novará su flota en los próxi-
mos años. El banco con sede 

en Galicia, que también 
está comprometido con el 
futuro de Nueva Pescanova 
a través de la presencia en 
su accionariado, financiará 
en solitario el primer barco 
de la nueva flota de la em-
presa pesquera.

La implicación de ABAN-
CA en la renovación de la 
flota de Nueva Pescanova 
se enmarca en el apoyo de 
la entidad financiera a la 
economía de Galicia, con 
especial incidencia en sus 
sectores clave.

La aportación de recursos 
financieros para la cons-
trucción de este primer bu-
que supone en primer lugar 
la potenciación de las ca-
pacidades productivas de 
Nueva Pescanova, una de 
las compañías gallegas in-

signia y referente mundial 
del sector pesquero.

La operación constituye, 
además, un importante res-
paldo para la construcción 
naval en Galicia, ya que el 
buque será construido ín-
tegramente en la comuni-
dad por Astilleros Armón y 
la industria auxiliar naval.

A través de la concesión 
de financiación, ABANCA 
está aportando un decidido 
impulso a la reactivación 
de la construcción naval en 
Galicia. En estos momen-
tos ABANCA participa 
en 25 nuevos proyectos de 
construcción de embarca-
ciones para renovación de 
la flota tanto para peque-
ñas y medianas empresas 
como para grandes grupos.
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DNV GL ha 
publicado el 
“Documento de 
posición sobre los 
Buques Controlados 
a Distancia y 
Autónomos” 2018

A lo largo de la historia, los bu-
ques han sido manejados y diri-
gidos por personas. El número 
de personas necesarias para 
hacer navegar un buque ha de-
pendido del tamaño, el tipo y la 
misión del buque en cuestión, 
así como de las tecnologías uti-
lizadas para realizar las diversas 
funciones necesarias para la na-
vegación segura del buque para 
su propósito previsto.

Los avances recientes en el 
campo de la automatización 
están permitiendo, en teoría, 
reducir en mayor medida, e 
incluso por completo, el nú-
mero de tripulantes a bordo 
para efectuar las funciones 
del buque. Sin embargo, para 
ello es necesario que personal 
que no esté a bordo efectúe 
observaciones y tome decisio-
nes (monitorización y control 
remotos), o que lo haga el pro-

pio sistema mediante algorit-
mos (autonomía). La reduc-
ción o la eliminación de las 
tripulaciones a bordo también 
requiere que se adopten medi-
das que aseguren la fiabilidad 
de esas funciones.

El desafío principal para la 
implementación de sistemas 
totalmente automatizados 
controlados por operadores 
a distancia o por algoritmos 
no consiste en hacer que esos 
sistemas funcionen, sino en 
que sean lo suficientemente 
seguros. El nivel de seguridad 
suficiente, o el nivel de ries-
go tolerable, lo definirá muy 
probablemente una autoridad 
competente como la Orga-
nización Marítima Interna-
cional (OMI) y los estados de 
abanderamiento para las ope-
raciones específicas.

DNV GL, en el marco de su 
función de clasificación, esta-
blecerá procedimientos para 
asegurar que se hayan utilizado 
los procesos apropiados tanto 
para desarrollar el producto 
como para verificar su segu-
ridad. Aunque la verificación 
de la seguridad del producto 
será un proceso especialmente 
complicado y exigente, el he-
cho de no hacerlo haría que re-
sultase difícil, si no imposible, 
certificar que la tecnología y su 
implementación son seguras.

En este documento (“Docu-
mento de posición sobre los 
Buques Controlados a Dis-
tancia y Autónomos”), nos 
referimos a nuestra función 
como sociedad de clasifica-
ción en términos de garantía 
de la seguridad.
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En este documento de po-
sición, DNV GL explora 
las posibilidades y los desa-
fíos del paso de la acuicul-
tura a mar abierto. Debido 
a la presión sobre el pes-
cado salvaje y la crecien-
te demanda mundial de 
proteínas, es necesario ir 
más alta de los confines te-
rrestres o las relativamen-
te benignas zonas costeras 
en busca de nuevas aguas. 
Sin embargo, los desafíos 
que conlleva el paso a mar 
abierto no deben subesti-
marse. En este documento, 
DNV GL discute diversos 
factores clave para el éxito 
relacionados son:

• la salud de los peces y el
bienestar de los peces;

• los regímenes de seguridad;

• los nuevos conceptos y
tecnologías;

• la sostenibilidad;

• las reglamentaciones; y

• el gobierno.

Este documento de posi-
ción es el primer entregable 
del programa “Ocean Spa-
ce” de DNV GL. Mantene-
mos un estrecho contacto 
con investigadores y acadé-
micos que trabajan en este 
este campo y estamos invir-
tiendo en la obtención de 
nuevos conocimientos y en 
la cualificación de nuevas 
tecnologías para una pro-
ducción de alimentos segu-
ra y sostenible en el sector 
de la acuicultura.

El paso de la 
acuicultura a mar 
abierto. Nuevo 
documento de 
posición de la 
DNV GL para una 
producción de 
alimentos segura y 
sostenible en nuevos 
entornos
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Últimas 
actualizaciones 
de Nautical

Entre las últimas actuaciones 
de NAUTICAL en el sumi-
nistro de equipamiento y ser-
vicio de comunicaciones vía 
satélite destacan: el buque 
palangrero Nuevo Rumbo 
que ha instalado un sistema 
VSAT en banda Ku con co-
bertura regional en el Atlán-
tico Sur, el sistema Thor 7 en 
banda Ka del buque Nuevo 
Laredo o el sistema Inmar-
sat Fleet Xpress, con cober-
tura global, para el armador 
portugués del buque Verde-
milho. Todos los sistemas 
ofrecen tarifa plana de datos 
a bordo para el uso distintas 
aplicaciones de datos.

En cuanto a nuevas construc-
ciones NAUTICAL participa 
en el suministro e instalación 
de diverso equipamiento de 
navegación, ayuda a la pesca 
y comunicación satelitaria en 

las nuevas construcciones de 
los buques atuneros C475 en 
Astilleros Zamakona para la 
compañía Echebastar y en la 
C019 en Armón Gijón para la 
compañía atunera Albacora.

Igualmente, NAUTICAL ha 
cerrado recientemente un 
contrato con Astilleros Armón 
para el suministro e instala-
ción del equipamiento elec-
trónico de los buques gemelos 
V-115 y V-116, que están siendo 
construidos simultáneamente 
en las gradas de la factoría de 
Vigo. El suministro de NAU-
TICAL incluye equipos de na-
vegación, acústica de pesca y 
comunicaciones.

Se trata de dos buques arras-
treros para la empresa arma-
dora Moscuzza de Argentina, 
para la que Astilleros Armón 
ya ha entregado reciente-
mente otras unidades como 
el José Americo de la imagen. 
Ambos buques estarán desti-
nados a la pesca de la merlu-
za y, estacionalmente, a la del 
gambón austral.

Señer diseña 
una innovadora 
unidad GNL 
para PANFIDO

SENER ha firmado un 
contrato con la naviera Ri-
morchiatori Riuniti Panfi-
do & C.s.r.l para entregar 
la ingeniería básica y asis-
tencia técnica en la cons-
trucción de una unidad de 
gas natural licuado (GNL) 
SBBT, que operará en Ita-
lia y en el Adriático. Pan-
fido es uno de los propie-
tarios de remolcadores y 
barcazas más importantes 
de Europa, con 130 años 
de experiencia en servicios 
marinos. Este proyecto 
cuenta con la financiación 
de la Unión Europea a tra-
vés del programa Poseidon  
MED II. 

Este nuevo contrato con-
solida el rol de SENER 
como pionero en el diseño 
de unidades innovadoras 
de tecnología marina de 
GNL. En esta línea, el di-
seño de la unidad SBBT es 
una combinación de un re-
molcador alimentado con 
GNL (unidad de potencia) 
y una pontona no propul-
sada para  suministro de 
GNL de 4.000 m3 (unidad 
de carga). 

El remolcador se diseñará 
y construirá como un barco 
propulsado con combusti-
ble gas natural y diésel para 
remolque, escolta, rescate, 
suministro y salvamento, 
propulsado por unidades 
gemelas  y con 65 tonela-
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Roxtec presenta 
nuevos sellos 
para tuberías 
de plástico 
para su uso en 
estructuras de 
aluminio

das de capacidad de tiro 
a punto fijo. Por su parte, 
la pontona tendrá una ca-
pacidad de almacenamien-
to de 4.000 m3 de GNL y 
1.000 m3 de diésel para uso 
marítimo (MDO en sus si-
glas en inglés), y se utilizará 
para repostaje. Entre otros 
beneficios, el diseño innova-
dor de SENER se centra en 
la reducción de ola generada 
y nuevo sistema de la gestión 
del agua de lastre. 

Con más de 2.500 millones 
de euros en contratos de gas 
natural licuado (GNL) y re-
ferencias como contratista 
llave en mano o EPC (En-
gineering, Procurement and 
Construction) tales como 
Sagunto en España, Dunker-
que en Francia, Zeebrugge 
en Bélgica o Gate terminal 

en los Países Bajos, SENER 
se ha convertido en un líder 
en el sector del GNL, apli-
cando tecnologías propias. 

Además, SENER ha logra-
do una importante cartera 
de proyectos navales desde 
su fundación, en 1956, como 
empresa de ingeniería naval. 

En este sentido, SENER ha 
desarrollado su propio bu-
que de repostaje, con un 
diseño innovador que se 
mostrará en Gastech, para 
el que ha utilizado su propio 
software de construcción na-
val CAD/CAM/CAE, el Sis-
tema FORAN.

El especialista en sellos 
Roxtec amplía su gama 
de sellos para tuberías de 
plástico para satisfacer la 
demanda de soluciones de 
aluminio ligeras de alta ca-
lidad en el sector naval y 
offshore. A partir de ahora, 
los sellos de entrada Roxtec 
Sleev-it™ están disponi-

bles no solo en acero, sino 
también con una brida de 
aluminio, para su uso en 
cubiertas y mamparos de 
aluminio. 

El creciente uso de estruc-
turas de aluminio en cons-
trucción naval tiene como 
objetivo atender a las ne-
cesidades de un menor 
peso, un menor consumo 
de combustible y mayores 
velocidades. Además, es 
probable que los barcos y 
buques construidos en alu-
minio garanticen costes 
más bajos de propiedad y 
mantenimiento durante su 
vida útil. Se espera que los 
nuevos sellos de Roxtec se 
utilicen con frecuencia en 
cruceros y ferries de alta 
velocidad, así como en bu-
ques metaneros.
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PROTECCIÓN 
CERTIFICADA 

Roxtec suministra productos 
a astilleros de todo el mundo 
y se esfuerza constantemente 
en desarrollar soluciones de 
sellado que aporten valor. La 
incorporación de los sellos de 
entrada Roxtec Sleev-it™ con 
bridas de aluminio es otro 
ejemplo más. Los sellos para 
estructuras de aluminio cuen-
tan con aprobación tanto 
para divisiones contraincen-
dios de clase A-60 y A-0 y los 
certificados de aprobación ya 
están disponibles. La versión 
estanca también está aproba-
da para estanqueidad al agua 
de 1 bar y estanqueidad a ga-
ses de 0,67 bares. 

SELLOS PARA TUBERÍAS 
DE PLÁSTICO

El sello de entrada contra el 
fuego Roxtec Sleev-it™ con-
tiene un material intumes-
cente que cierra eficazmente 
la entrada de la tubería de 
plástico en caso de incendio. 
Se puede abrir y utilizar tanto 
para nuevos montajes como 
para proyectos de modifica-
ción. El sello de pentrada es-
tanco Roxtec Sleev-it™ tiene 
propiedades similares, pero 
incluye una arandela de goma 
para protección adicional 
frente a gas y agua. Los sellos 
son ideales para entrada de 
tuberías sobre la línea de flo-
tación a bordo de diversos bu-
ques y barcos. Son ligeros y fá-
ciles de instalar desde un lado 
de la cubierta o mamparo.

El Museo 
marítimo de 
Bilbao amplía 
su oferta 
museística

El Museo Marítimo ha amplia-
do su oferta museística en los 
últimos meses con dos grandes 
proyectos; el Port Center pro-
movido por el Puerto de Bilbao 
y ERAIN, que recupera la Car-
pintería de Ribera en el siglo 
XX en Bizkaia. 

La Autoridad Portuaria ha 
abierto en el Museo Marítimo 
de Bilbao el Port Center, una 
nueva exposición permanen-
te que acerca la actividad del 
Puerto de Bilbao a la ciudada-
nía de una forma didáctica y 
entretenida dejando constan-

cia de la importancia econó-
mica y social de esta gran in-
fraestructura. Todo ello en un 
espacio de más de 400 m2.

Por otra parte, y coincidiendo 
con la celebración de los 150 
años de la construcción del Di-
que 1 de Euskalduna, el Museo 
Marítimo de Bilbao inauguró el 
pasado 20 de junio una exposi-
ción permanente sobre Car-
pintería de Ribera en Bizkaia 
en el siglo XX.

Esta muestra completa el pro-
yecto ERAIN, un taller de 
carpintería abierto al público, 
basado en la innovación so-
cial y la formación y cuya fi-
nalidad es el mantenimiento y 
recuperación con rigor cientí-
fico de las embarcaciones que 
forman parte de la Colección 
del Museo Marítimo y que se 
ubican en los diques.
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World 
Maritime Week 
refuerza su 
fórmula como 
encuentro 
marítimo al 
más alto nivel

Intensificar el programa de 
reuniones B2B con una par-
ticipación destacada de ar-
madores europeos centrados 
en buques especiales, apos-
tar por los prescriptores en la 
búsqueda de ponentes para el 
apartado congresual y atraer 
un mayor número de reunio-
nes sectoriales de carácter 
internacional son algunos 
de los objetivos estratégicos 
de WORLD MARITIME 
WEEK. El encuentro celebra-
rá su segunda edición los días 
12 a 14 de febrero de 2019 re-
forzando su condición de foro 
único en su especialidad, en el 
ámbito europeo, para los sec-
tores naval, pesquero, portua-
rio y energético.

El equipo comercial de 
WORLD MARITIME WEEK 
tiene reservada la totalidad de 
la superficie expositiva disponi-
ble y está cerrando ya los títulos 
de los bloques temáticos de sus 
cuatro congresos: SINAVAL, 
EUROFISHING, FUTURE-
PORT y MARINE ENERGY 
WEEK.  En el ámbito naval, se 
apostará de nuevo por el perfil 
de prescriptor –navieras y fle-
tadores – para los ponentes del 
congreso, que además incluirá 
una jornada militar con aparta-
do civil en la que intervendrán 

profesionales de salvamento 
marítimo, aduanas y guardia 
civil, entre otros.

En pesca habrá una jornada 
dedicada a los atuneros-con-
geladores, en la que está con-
firmada la participación de 
representantes africanos del 
máximo nivel, y otra jornada 
sectorial dirigida al resto de la 
flota. Los Consejos Consulti-
vos aprovecharán este espacio 
también para mantener sus 
correspondientes reuniones. 
Por su parte, en puertos la te-
mática se orientará hacia la 
transformación digital y los 
llamados “puertos verdes”, 
que atraerá a operadores y 
autoridades portuarias con 
proyectos de inversión. Por úl-
timo, el apartado energético 
ofrecerá jornadas en torno a 
oil&gas, energías oceánicas y  
buques de apoyo. 

La interacción entre sectores 
representa una gran opor-
tunidad, por lo que el pro-
grama B2B para el contacto 
directo con otros profesio-
nales es uno de los espacios 
más valorados de WORLD 
MARITIME WEEK. Para 
la actual edición, se incre-

mentará el número de arma-
dores y astilleros invitados, 
principalmente de Europa. 
La lista de perfiles de mayor 
interés, en cuya definición 
han participado también los 
propios expositores, se está 
cerrando este mes, y en ella 
destacan como países prio-
ritarios Noruega, Alemania, 
Francia, Italia y Finlandia. 
En un segundo bloque están 
Singapur, Indonesia, Malasia 
y Filipinas.

Más de 100 firmas exposito-
ras han reservado la superfi-
cie disponible del pabellón 
Luxua, entre ellas los prin-
cipales astilleros nacionales, 
empresas de industria auxi-
liar –especialmente de pro-
pulsión- y organismos secto-
riales. Por último,   WORLD 
MARITIME WEEK será el 
marco donde se desarrollen 
otras iniciativas para el ne-
tworking, como  los 4º Pre-
mios FINE, considerados 
como uno de los grandes 
eventos del sector, o cócteles 
privados para expositores, 
ponentes y delegaciones de 
compradores.
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Oliver Design 
habilita para 
Balenciaga 
un  innovador 
buque 
salmonero con 
destino al mar 
del norte

OLIVER DESIGN, empresa 
especializada en diseño y ar-
quitectura naval con sede en 
Getxo, ha llevado a cabo el 
diseño y ejecuta actualmente 
los trabajos de habilitación 
interior del “Norwegian Gan-
net”, un innovador buque 
salmonero que se construye 
en el astillero Balenciaga de 
Zumaia. Se trata del primer 
contrato firmado entre estas 
dos compañías vascas punte-
ras en el sector naval.

Se trata de un proyecto pio-
nero, con características muy 
singulares: un barco-facto-
ría que responde a un nuevo 
concepto en el sector de la 
acuicultura, que busca mejo-
res y más eficientes diseños 
para reducir costes de opera-
ción y minimizar el impacto 
ambiental. Con 94 metros 
de eslora por 18 de manga y 
4.000 toneladas de registro 
bruto, el “Norwegian Gan-
net” acogerá una tripulación 
de 53 personas, y dispondrá 
de una capacidad para cargar 

El primer 
laboratorio 
marítimo 
flotante de 
Europa ya 
está  a pleno 
rendimiento

Tras la inauguración oficial lle-
vada a cabo el pasado mes de 
julio en el puerto de Bermeo, el 
pasado 12 de septiembre se puso 
en marcha el HarshLab1.0, el 
primer laboratorio marino flo-
tante offshore de Europa. La 

y procesar 1.000 toneladas de 
salmón en cada singladura.

El primer proyecto de cola-
boración entre OLIVER DE-
SIGN y Astilleros Balenciaga 
va a convertirse en una refe-
rencia internacional en el seg-
mento de los buques-factoría, 
debido a sus innovaciones en 
cuanto a diseño, capacidad y 
eficiencia  energética. Existe 
además una opción por parte 
del armador para encargar un 
segundo buque con las mis-
mas características.

maniobra consistió en el re-
molque desde el puerto de Ber-
meo hasta su ubicación final 
en la zona de experimentación 
de energías marinas Bimep en 
Armintza, donde se ejecutó la 
complicada maniobra de en-
ganche a las 3 líneas de fondeo 
previamente instaladas y que lo 
mantendrán fondeado en una 
zona especialmente complica-
da, con 65m de profundidad y 
azotada por el fuerte oleaje ca-
racterístico de la zona.

Con unas dimensiones de 5 
metros de diámetro y 10 to-
neladas de peso, esta infraes-
tructura es capaz de albergar 

hasta 765 muestras de mate-
riales y componentes en tres 
zonas de exposición (atmosfé-
rica, salpicadura e inmersión). 
HarshLab1.0 está abierto a 
cualquier empresa o centro 
de investigación que necesite 
realizar ensayos en un entorno 
real offshore, siendo el com-
plemento ideal para ensayos 
de envejecimiento realizados 
en laboratorio sobre distin-
tos componentes y materiales 
destinados al mundo offshore. 
Así, en la actualidad son 8 las 
empresas que se encuentran 
ensayando en el HarshLab1.0, 
siendo la ocupación inicial de 
aproximadamente el 30%.
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Oliver Design 
remodelará 
un ferry de 
bandera 
turca para 
convertirlo en 
crucero de lujo 
especialmente 
diseñado 
para recorrer 
la costa de 
Escocia

- Ha firmado un contrato con la 
compañía británica Magna Car-
ta Steamship Ltd., para la que ya 
llevó a cabo un trabajo similar en 
el año 2000, cuando reconvirtió 
un transbordador griego en el lu-
joso “Lord of the Glens”

- Las modificaciones en el que 
pasará a llamarse “Lord of the 
Highlands” incluyen una am-
pliación de dimensiones en 
eslora y manga, la construc-
ción de una cubierta adicional 
y una completa reforma de su 

interior para acomodar a 50 
pasajeros y 17 tripulantes

- Los trabajos se llevarán a 
cabo en el puerto de Vigo, en 
colaboración con grupo selec-
to de empresas especializadas, 
y la entrega está prevista para 
septiembre de 2019

- El trabajo de OLIVER DE-
SIGN en este barco y en su 
predecesor ha permitido ha-
bilitar rutas turísticas únicas, 
de varios días de duración, en-
tre el Mar del Norte y las Islas 
Hébridas a través del histórico 
Canal de Caledonia, construi-
do a comienzos del siglo XIX

Junto a los aspectos técnicos 
del diseño y a su habilitación 
en el astillero, OLIVER DE-
SIGN se hará cargo de todo 
el diseño y la decoración in-
terior, de acuerdo con los es-
tándares de un crucero de lujo. 
Esto incluye distribuir nuevos 
camarotes y suites con balco-
nes, además de cabinas para 
la tripulación, y dotar a todos 
los espacios de mobiliario, ele-
mentos decorativos, equipos 
de audio y video y otros com-
plementos. En el exterior, el 

barco requerirá asimismo la 
instalación de nuevas baran-
dillas, nuevas ventanas, clara-
boyas, escotillas, así como un 
mástil plegable sobre el puente 
de mando.

EL ANTECEDENTE DEL 
“LORD OF THE GLENS”

Este contrato de OLIVER 
DESIGN con Magna Carta 
Steamship Ltd. tiene un pre-
cedente en el trabajo que la 
firma vasca llevó a cabo con 
este mismo cliente en el año 
2000. En aquel caso, se trató 
igualmente de remodelar un 
transbordador construido en 
1985 que operaba en el Egeo 
en un crucero de pequeño 
formato destinado al turismo 
en Escocia. El “Lord of the 
Glens” tiene 46 metros de 
eslora por 10 de manga y 729 
TRB, y dispone de cuatro cu-
biertas y una capacidad para 
54 pasajeros y 20 tripulantes.

Además de esta primera recon-
versión, OLIVER DESIGN se 
ocupó de su rehabilitación y 
puesta al día en 2015.
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El “Lord of the Glens” -al 
igual que el “Lord of the Hi-
ghlands” cuando entre en ser-
vicio- ha permitido a Magna 
Carta habilitar rutas turísticas 
únicas, de varios días de dura-
ción, entre el Mar del Norte y 
las Islas Hébridas, a través del 
famoso Lago Ness y del Canal 
de Caledonia, una obra de in-
geniería singular que data de 
comienzos del siglo XIX. 

La singladura enlaza las costas 
Este y Oeste de Escocia apro-
vechando la falla geológica que 
atraviesa las tierras altas esco-
cesas, y que incluye el famoso 
Lago Ness.

El Canal es uno de los grandes 
atractivos turísticos de las Hi-
ghlands escoceses, y conecta las 
localidades de Inverness y Fort 
William a lo largo de 97 kiló-
metros, de los cuales un  tercio 
corresponden a una construc-
ción iniciada en 1803 y culmi-
nada en 1822. Hasta 2004, las 
pequeñas dimensiones de las 
29 esclusas que incluye el canal 
solo han permitido el paso de 
pequeñas embarcaciones de 
recreo.

Con la habilitación del “Lord 
of the Glens”, y la entrada en 
servicio de su barco hermano 
“Lord of the Highlands” a par-
tir de 2019, Magna Carta es el 
primer operador turístico que 
pone en marcha un crucero a 
través de esta histórica ruta, la 
primera conexión marítima 
entre dos zonas de gran atrac-
tivo turístico como son, por un 
lado, Loch Ness y su conexión 
con el Mar del Norte, y por 
otro la costa Oeste Escocesa y 
las islas Hébridas (Mull, Iona, 
Skye, entre otras).

El tráfico del 
Puerto de Bilbao 
sigue al alza y 
experimenta 
el mayor 
crecimiento de 
los últimos doce 
años

El cierre provisional del pri-
mer semestre arroja un incre-
mento del 11% del tráfico del 
Puerto de Bilbao, lo que supo-
ne un aumento de 1,7 millones 
de toneladas con respecto al 
mismo periodo del año pasa-
do, sin contar tráfico local ni 
avituallamiento. Se trata del 
mayor crecimiento experi-
mentado desde 2006 y sitúa 
al tráfico en 17,6 millones de 
toneladas, con alzas impor-
tantes en todos los envases.

La mitad del incremento 
viene de la mano de los gra-
neles líquidos (+10%), prin-

cipalmente por el crudo de 
petróleo y la gasolina. Los 
graneles sólidos, asimismo, 
aumentan un 18%, gracias 
al buen comportamiento de 
mercancías como sulfatos, 
arena y grava o coque de pe-
tróleo.

La mercancía general, la 
que más valor añadido 
tiene para la comunidad 
portuaria, se incrementa 
un 10%. En este apartado, 
la mercancía convencio-
nal crece un 5% por los 
productos siderúrgicos, la 
maquinaria y herramien-
tas o el papel. Por su parte, 
tanto la mercancía en con-
tenedor como el número 
de TEUs3 crecen un 13%, 
destacando los productos 
químicos, los materiales 
de construcción o los pro-
ductos alimenticios.

En términos absolutos, los 
tráficos que más crecen 
son el crudo de petróleo, 
la gasolina, los productos 
químicos, los minerales, 
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Zamakona 
hace entrega 
del buque 
bunker Breeze 
al Grupo 
Suardiaz

El pasado 25 de octubre tuvo 
lugar en las instalaciones de 
ZAMAKONA en Santur-
ce la firma del protocolo de 
entrega del nuevo buque de 
suministro de combustible 

“BUNKER BREEZE” para 
el GRUPO SUARDIAZ.

Desde Zamakona Yards 
agradecen al presidente del 
Grupo SUARDIAZ D. Juan 
Riva y CEPSA la confianza 
depositada en el astillero. Es-
tán seguros que el BUNKER 
BREEZE desempeñará la la-
bor que le ha sido encomen-
dad de manera muy satisfac-
toria. 

Les gustaría reseñar la ex-
traordinaria colaboración 
que ha existido entre la char-

los biocombustibles, el fue-
loil, los aceites y grasas, y 
el coque de petróleo.

Entre enero y junio han atra-
cado 1.472 buques (+86 uni-
dades) y el tamaño medio de 
los barcos aumenta un 7%.

Los pasajeros de línea re-
gular alcanzan los 50.503, 
lo que supone un 17% más; 
mientras que los cruceris-
tas se sitúan en 42.500, con 
un incremento del 13%.

En cuanto a mercados, los 

principales países de inter-
cambio de mercancías son 
en importación: Reino Uni-
do, China y Países Bajos; 
mientras que en exportación 
destacan Reino Unido, Ir-
landa y Estados Unidos.

teador, compañía naviera, y 
astillero durante las distin-
tas fases de diseño y cons-
trucción del buque. Esto ha 
permitido adaptar todos y 
cada uno de los sistemas del 
buque a las necesidades ope-
rativas del mismo.

Quieren hacer especial men-
ción al esfuerzo realizado 
por los departamentos técni-
cos de Suardiaz y Zamakona 
para la  integración de los 
distintos elementos del sis-
tema GNL en el BUNKER 
BREEZE.
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Recibe el galardón a la Ex-
celencia Financiera por la 
construcción y venta de 
un buque salmonero y por 
la estructura de la aporta-
ción financiera por parte 
de Bankinter y el noruego  
DNB Bank.

Cesce Seguros de Crédito ha 
propuesto a la Asociación 
Española de Financieros de 
Empresa (ASSET), premiar 
con la Excelencia Financie-
ra en la categoría de Empre-
sa a Astilleros Balenciaga 
S.A, por la construcción y 
venta del buque salmonero 
“Norwegian Gannet” (Al-
catraz noruego), destacan-
do la estructura de la apor-
tación financiera por parte 
de Bankinter y el noruego  
DNB Bank.

Astilleros 
Balenciaga 
premiado por 
CESCE por 
el Norwegian 
Gannet

Felicitan a las empresas 
directamente involucradas 
en el proyecto tales como 
Cintranaval, Bureau Veri-
tas, Guascor, Itxasmari-
ne, etc. así como a todos 
y cada una de las personas 
que han participado en el 
proyecto.

El “Bunker Breeze” tiene 
86 metros de eslora por 17 
de manga y un peso muerto 
de 5.250 toneladas. El bu-
que cuenta con capacidad 
para albergar 10 tanques 
de carga de HFO y MDO 
y cuatro para tanques de 
GNL. 

El nuevo buque de su-
ministro de combustible 
“BUNKER BREEZE” 
para la compañía Suardiaz 
Energy Shipping (Gru-
po Suardiaz) es la tercera 
construcción de Zamakona 
para este mismo Armador.

Esta embarcación de sumi-
nistro podrá cubrir todo el 
espectro de combustibles 
marinos desde los combus-
tibles tradicionales (fue-
lóleos, gasóleos) hasta los 
más novedosos (GNL).

El buque comenzará su ac-
tividad en el puerto de Al-
geciras en los primeros días 
del mes de Noviembre. 

El Grupo Zamakona Yards 
dispone de instalaciones en 
Santurtzi (Vizcaya), Pasajes 
(Guipúzcoa) y Las Palmas 
de Gran Canaria (Islas Ca-
narias), contando con más 
de 41 años de experiencia 
en la construcción y repa-
ración naval de todo tipo 
de buques.

Se trata del mayor buque que 
se ha construido en Balencia-
ga, encargado por el arma-
dor noruego Hav Line Gru-
ppen, que mejora el método 
tradicional de recogida, pro-
cesamiento y transporte del 
salmón, elevando su calidad 
cuando llega al mercado. El 
Norwegian Gannet es un bu-
que hecho prácticamente ad 
hoc y sus instalaciones inte-
riores acogerán una tripula-
ción de 53 personas y una ca-
pacidad de procesar 150.000 
toneladas al año.

Especialmente destacables 
han sido las exigencias finan-
cieras que una operación de 
esta envergadura y con estas 
características ha requerido 
para la cual los bancos par-
ticipantes: Bankinter y DNB 
Bank han llevado a cabo su 
papel de financiadores y es-
tructuradores.

La entrega del premio tuvo 
lugar el 20 de septiembre en 
el transcurso de la IX Jorna-
da Anual de ASSET, que se 
celebró en la Casa del Lector 
de Madrid.
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Últimas 
actividades 
de astilleros 
Murueta

Astilleros de Murueta ha 
logrado un nuevo contrato 
para construir un buque 
de transporte de pescado 
vivo “Live Fish Carrier” 
para el Armador Alsaker 
Fjordbruk.

El buque, que será entre-
gado en 2020, cuenta con 
unas dimensiones de 90 
metros de eslora y 18,5 

metros de manga, dando 
una capacidad de bodegas 
de 5000 m3. Destinado 
al transporte salmón vivo 
desde las granjas de cría, 
contrará con la más avan-
zada tecnología para lograr 
las mejores condiciones de 
bienestar, higiene y calidad 
de los salmones transpor-
tados, siendo uno de los 
buques más punteros en su 
segmento.

Este nuevo contrato supo-
ne un nuevo hito clave en 
la política de expansión 
de Astilleros de Murueta, 
afianzando su posiciona-
miento en la construcción 

El puerto de 
Pasaia crece 
y afianza su 
evolución 
positiva

El puerto de Pasaia continúa 
su senda ascendente en la mis-
ma línea de los meses anterio-
res, siendo los productos side-
rúrgicos y los automóviles las 
principales mercancías.

El tráfico acumulado hasta 
agosto constata que en 2018 
este puerto está creciendo 
por encima de la media del 
resto de puertos del Estado, 
revertiendo la caída de años 
anteriores y, además, lideran-
do el crecimiento entre los 
puertos del norte.

Así las cosas, señalar que en el 
mes de septiembre se ha obser-
vado asimismo un importante 
del tráfico de chatarra, con un 
incremento de más de un 50% 
respecto al año anterior. Esto 
mismo ocurre con el tráfico 
de automóviles, que supera 
en más de 22.000 unidades al 
mismo periodo de 2017.

Respecto a la pesca, el volu-
men acumulado a septiem-
bre se encuentra próximo a 
los 17 millones de kg., con 
lo que Pasaia se confirma, 
una vez más, como el tercer 
puerto más importante del 
sistema portuario estatal.
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naval para el pujante sector 
de la pesca y acuacultura 
del norte de Europa.

Por otra parte, Astilleros 
de Murueta, consolida su 
relación con Ibaizabal, fir-
mando un contrato para el 
diseño y construcción de 
un nuevo remolcador que 
será un nuevo remolcador 
que trabajará en el puerto 
de Bilbao.

El buque con una capaci-
dad de tiro de 50 TBP y 
dimensiones de 29 metros 
de eslora por 12 de manga, 
será el primer remolcador 
propulsado por un sistema 
dual LNG/MDO que ope-
re en un puerto de la penín-
sula, lo cual será un hito 
relevante tanto para Ibai-
zabal como para Murueta, 
siendo ambos pioneros en 
la operación y el diseño y 
construcción respectiva-
mente, de un buque de este 
segmento.

Ibaizabal ha confiado de 
nuevo en Murueta para el 
diseño y construcción de 
este innovador remolcador 
con propulsión dual basán-
dose en las exitosas expe-
riencias conjuntas en pro-
yectos anteriores, tal como 
el diseño y construcción 
del remolcador Ibaizabal 
Catorce (con propulsión 
convencional), entregado 
en 2017, y la conversión 
buque Oizmendi, donde 
Murueta realizó la trans-
formación de un buque de 
transporte y suministro de 
combustible convencional 
(MDO/HFO) añadiéndole 
capacidad de transporte y 
suministro de LNG.

Luis Cañada Vicinay, ex-
presidente del Foro Ma-
rítimo Vasco y actual pre-
sidente de la Fundacion 
Novia Salcedo, ha sido re-
conocidos con la edición 
de este año de los Premios 
Korta, instaurados con el 
objetivo de distinguir a las 
personas que contribuyen a 
la mejora empresarial.

El propietario del Astillero 
Zamakona de Santurzi y pre-
sidente del Grupo Zamakona 
Yard, Pedro Garaygordobil, 
ha sido elegido Mejor Em-
presario Vasco de 2017 por 
la Fundación Empresa Vasca 
y Sociedad que ha entrega-
do sus premios anuales en la 
gala de Bilbao.

Luis Cañada 
Vicinay 
recibe el 
premio 
KORTA 2018

Pedro 
Garaygordobil,
de Astilleros 
Zakamona, 
premio mejor 
empresario 
vasco 2017



35

NOTICIAS ADIMDE

ADIMDE 
Nuevas  
Adhesiones 2018

GARABI INDUSTRIAL 
TECHNOLOGIES, S.L. 
Olaberria     
http://www.garabi.com

E 3 Systems (Grupo Nautical). 
Zamudio    
http://www.e3s.cam

GAMESA ELECTRIC, Zamudio   
http://www.gamesaelectric.com

JAURE-REGAL BELOIT 
SPAIN,S.A. Zizurkil- Cuota en 2019  
http://www.e3s.cam

WILLIS IBERIA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS. 
Bilbao     
http://www.willistowerswatson.com

GS-HYDRO Abanto y 
Zierbana   
http://www.gshydro.com 

El presidente 
de SENER, 
Jorge 
Sendagorta, 
recibe la 
medalla de 
Miembro de 
Honor del 
Instituto de la 
Ingeniería de 
España

El presidente del grupo de 
ingeniería y tecnología SE-
NER <http://www.ingenie-
riayconstruccion.sener/>, 
Jorge Sendagorta, ha sido 
distinguido con la medalla 
de Miembro de Honor, que 
concede el Instituto de la 
Ingeniería de España, se-
gún sus propias palabras, “a 
profesionales de la ingenie-
ría que hayan contribuido 
al avance de la sociedad a 
través de sus obras y proyec-
tos”. Jorge Sendagorta ha re-

cibido la medalla el martes 13 
de noviembre, en un acto de 
entrega celebrado en el audi-
torio del Instituto de la Inge-
niería de España (IIE) en Ma-
drid, de manos del presidente 
de esta institución, Carlos 
del Álamo Jiménez, tras una 
laudatio a cargo del anterior 
presidente del IIE, Manuel 
Moreu. Junto con Jorge Sen-
dagorta, se ha entregado la 
medalla de Miembro de Ho-
nor al presidente de Iberdro-
la, Ignacio Sánchez Galán.
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