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MISIÓN DIRECTA 
A LA FERIA 
GOW - LONDRES 
El FMV viaja a la Feria Global Offshore 
Wind celebrada en Londres los días 25-26 
de junio para promocionar las capacida-
des del sector marítimo 
vasco en el sector eólico 
offshore en general y en 
el ámbito del manteni-
miento en particular.

Durante la visita a la Feria, el FMV ha 
mantenido encuentros con diversas em-

presas del sector offshore wind para mos-
trar las capacidades y referencias de las 
empresas asociadas, en la construcción 

distintos componentes 
para los parques eólicos 
(cimentaciones y estruc-
turas pesadas, piezas de 
transición, turbinas y 

componentes, Torres, Logística y Trans-
porte, Subestación y componentes).

Mostrar las 
capacidades  del 

sector marítimo vasco
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SIDE EVENT - Comisión 
Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT)

PALACIO EUSKALDUNA DE BILBAO 
(15 Y 26 DE JULIO) 

En el mes de julio se ha celebrado en 
Bilbao la reunión de la Comisión Intera-
mericana del Atún Tropical, a la que han 
acudido todos los armadores con intere-
ses en la zona del Pacífico Oriental. 

El Foro Marítimo Vasco, junto a Cintra-
naval-Defcar y March R.S. han organi-
zado un “side event”, el 24 de julio, en 
el que han mostrado las capacidades del 

sector marítimo vasco en el ámbito de la 
pesca a un importante número de arma-
dores internacionales.

La flota Vasca cuenta con 
54 buques atuneros que 
capturan el 10%  de las 
capturas de túnidos mundial
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ÚLTIMAS ACCIONES 
DEL GRUPO OWM

El grupo continua 
mostrando su 

capacidad en el 
mantenimiento de 

parques eólicos

El Grupo Offshore Windfarms Maintenan-
ce – OWM ha continuado trabajando en dar 
a conocer sus capacidades en el ámbito del 
mantenimiento de parques 
eólicos offshore a empre-
sas y agentes del sector. El 
Grupo continúa avanzan-
do en el proceso del tender 
para el mantenimiento de 
East Anglia 1, estando ya 
en la fase final “short list”.

Paralelamente se está avanzando en la defini-
ción de los trabajos específicos fuera de ten-
ders con Iberdrola- Scottish Power.

El pasado 2 de octubre se ha mantenido en la 
sede de Siemens-Gamesa del Parque Tecnoló-
gico de Zamudio con el objetivo de presentar 

las capacidades del Grupo 
Offshore Windfarms Main-
tenance – OWM en el ám-
bito del mantenimiento de 
parques eólicos offshore. 

En esta primera toma de 
contacto se ha acordado 
estudiar las posibles cola-

boraciones para dar respuesta a las necesida-
des de la compañía. 
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LA DIPUTACIÓN 
DE PONTEVEDRA 
ACOGIÓ LA 4ª 
REUNIÓN DEL COMITÉ 
DE DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO IN 4.0 
EN VIGO DEL 13 
AL 14 DE MAYO
El consorcio del proyecto IN 4.0 se reunió 
en Vigo el 13 de mayo de 2019. El encuentro 
fue organizado por la Diputación de Ponte-
vedra y reunió a socios de Portugal, España, 
Francia, Irlanda y Reino Unido.

La cuarta reunión del comité directivo se 
dedicó a revisar los resultados y entregables 
del WP4-IN CONTEXT que se presentaron 
al público en general y a las partes intere-
sadas del sector al día siguiente en el Foro 

Internacional sobre Tecnologías IN 4.0 apli-
cadas al sector de la construcción naval.

El Paquete de trabajo cuatro fue el punto de 
partida del proyecto para lograr la adapta-
ción a un nuevo modelo productivo. El Foro 
Marítimo Vasco es el líder del paquete de 
trabajo siete que se encargará de desarrollar 
una herramienta de autodiagnóstico para las 
empresas. En esta reunión el FMV presentó 
los avances realizados en este aspecto.



8

NOTICIAS DEL FORO

EL PROYECTO IN 4.0 
REÚNE A MÁS DE 
UN CENTENAR DE 
REPRESENTANTES DE 
LA INDUSTRIA NAVAL 
Y EXPERTOS EN UN 
FORO TECNOLÓGICO 
INTERNACIONAL.
Una iniciativa destinada a reforzar la 
cooperación para la introducción de 
nuevas tecnologías en el sector maríti-
mo en aras de la competitividad en el 
Espacio Atlántico.

Este proyecto pretende reforzar la 
cooperación y fomentar la competitividad 
en todo el Espacio Atlántico apoyando a 
la industria marítima en la adaptación de 
las nuevas tecnologías.

El Foro Internacional sobre Tecnologías 4.0 
Aplicadas al Sector Naval, celebrado el pasado 
14 de mayo en el Teatro Afundación de Vigo, 
en el marco del Proyecto IN 4.0 cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa de Coopera-
ción Transnacional Espacio Atlántico, reunió 
a más de un centenar de representantes de la 
industria marítima y expertos de los cinco paí-
ses participantes en el proyecto: Irlanda, Reino 
Unido, Francia, Portugal y España.
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La mesa de apertura del evento contó 
con las intervenciones de la ceremonia 
de apertura del evento, que contó con el 
apoyo de los asistentes: Rafael Outeiral, 
vicepresidente de la Asociación Gallega 
de Industrias Metalúrgicas (ASIME); 
Óscar Gómez, gerente del Clúster Naval 
de Galicia (ACLUNAGA); Benito Núñez, 
director general de la Armada Mercante 
Española (DGMM); Abel Caballero, 
alcalde de Vigo y Carmela Silva, presidenta 
de la Diputación de Pontevedra, quienes 
destacaron “la necesidad de crear sinergias 
y obtener apoyo institucional para mejorar 
la competitividad del sector marítimo”.

Los socios del proyecto entre los que se en-
cuentra el Foro Marítimo Vasco, en su com-
promiso de mejorar la competitividad de 
las empresas del sector marítimo mediante 
la adaptación al modelo productivo que re-
presenta la industria 4.0, acogieron este foro 
como plataforma de lanzamiento para gene-
rar un fluido intercambio de conocimientos 
entre expertos y profesionales del ámbito de 
las nuevas tecnologías y empresas a lo largo 
de la cadena de valor del sector marítimo. El 
objetivo final perseguido es seguir analizan-
do la situación actual del sector en el Espa-
cio Atlántico, identificando barreras, necesi-
dades y oportunidades de mejora.
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LA CUARTA REUNIÓN 
DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DE 
CONSORTEX EN VIGO

Los socios del proyecto CONSORTEX es-
tán trabajando para construir consorcios de 
exportación en los que participen las PY-
MES y que promuevan la competitividad 
del sector de la industria marítima.
 
Representantes de los siete socios del pro-
yecto Interreg Espacio Atlántico CON-
SORTEX se reunieron en Vigo durante los 
días 3 y 4 de julio de 2019.
 
Los socios del proyecto se reunieron para 
discutir el progreso y la implementación del 
proyecto e impulsar el proceso de constitu-
ción de los distintos consorcios.

A partir de ahora, los socios del proyecto 
CONSORTEX trabajarán en la formación y 
constitución de los distintos consorcios iden-
tificados a partir de los resultados de una 
encuesta realizada a empresas de Portugal, 
España, Irlanda, Francia y Reino Unido, de 
visitas a las instalaciones y de reuniones man-
tenidas con los responsables de las empresas 
para explicar los objetivos del proyecto.
 
Una vez formadas las primeras propuestas de 
los potenciales consorcios, las empresas serán 
invitadas a participar en reuniones a través 
del Espacio Atlántico. El objetivo es escuchar 
las expectativas de las empresas y empezar a 
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Formación de 
consorcios de 

exportación

trabajar en la formación de cada grupo em-
presarial hasta que estén listas para salir al 
mercado. La primera reunión del proyecto 
ha tenido lugar en octubre durante la feria 
ITECHMER en Lorient (Francia).
 
Además de la discusión sobre el desarrollo 
del proyecto y los próximos pasos, los miem-
bros del partenariado tuvieron la oportuni-
dad de visitar dos astille-
ros españoles ubicados en 
Vigo: Freire y Cardama. 
Las visitas fueron orga-
nizadas por Santiago Sío 
Dopeso y Xocas Cardama, 
respectivamente. Los socios de CONSOR-
TEX agradecieron poder conocer mejor es-
tos astilleros centenarios, especializados en 
la construcción, reparación y transforma-
ción naval. Ambas empresas están llevando 

a cabo proyectos en todo el mundo, constru-
yendo y reparando diferentes tipos de em-
barcaciones: Pesqueros, Remolcadores, bu-
ques de Investigación o Militares.
 
El proyecto CONSORTEX está financiado 
por el programa Interreg Espacio Atlánti-
co y tiene como objetivo formar consorcios 
de exportación compuestos por PYMEs 

europeas interregionales.

El proyecto está liderado 
por el Foro Marítimo 
Vasco, con sede en Bilbao, 
y reúne a los socios Fórum 

Oceano (PT), Associação das Indústrias 
Navais (PT), Cork Institute of Technology 
(IE), Aclunaga (ES), Bretagne Pôle Naval 
(FR) y National Maritime (UK).
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CUARTA REUNIÓN 
DEL PROYECTO 
MOSES EN QUEEN´S 
UNIVERSITY EN 
BELFAST.
Los socios de España, Portugal, Reino 
Unido e Irlanda participantes en el 
proyecto MOSES, se reunieron durante 
los días 15 y 16 de octubre en Belfast, 
Reino Unido. Esta es la tercera reunión 
del proyecto y en esta ocasión la reunión 
fue organizada por Queen´s University. 
El proyecto MOSES, está financiado por 
el Programa Interreg Espacio Atlántico, 
y se centra en el crecimiento azul de los 
sectores marinos clave.

El día 16 de octubre se celebró el Poli-
cy Development Forum al que asistieron 
distintos agentes involucrados en el sec-
tor marítimo tales como el Puerto de Bel-
fast, la Universidad de Cantabria, la Uni-
versidad de Galway y NI Coastal Turism. 

Este Foro brindó a los participantes del 
proyecto la oportunidad de comprome-
terse con una serie de partes interesadas 
en el sector marítimo y de dar a cono-
cer el proyecto y sus objetivos abriendo 
nuevas vías de colaboración. Los socios 
del proyecto obtuvieron una valiosa expe-
riencia transnacional.

Durante los últimos 12 meses el proyecto 
ha estado trabajando en la identificación 
y evaluación de las presiones sectoriales 
del medio marino en la Región Atlántica, 
utilizando estudios de caso de “Living 
Lab” para demostrar las vías de transición 
sostenibles y culminando en el desarrollo 
de un conjunto de herramientas integrado 
para la sostenibilidad marina.
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LOS ASTILLEROS
Y LA INDUSTRIA
AUXILIAR VASCA 
MUESTRAN SUS
CAPACIDADES 
EN LAS FERIAS DE 
PESCA DE DINAMARCA 
Y FRANCIA
El Foro Marítimo Vasco se encuentra esta 
semana en la Feria Danfish de Dinamar-
ca y la próxima semana estará en la feria 
Itech Mer que se celebrará en Lorient, 

Francia, donde se muestran las capacida-
des del sector marítimo vasco en el ámbi-
to de la pesca, realizando una importante 
labor de promoción.
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La feria DanFish International celebrada 
entre el 9 y 11 de octubre representa uno de 
los eventos pesqueros más importantes de 
Europa y se celebra en la ciudad danesa de 
Aalborg, al norte del país. Reúne a los pro-
fesionales de la industria de la pesca en su 
sentido más amplio, ya que allí se dan cita 
pescadores, ingenieros navales, astilleros, 
autoridades portuarias, distribuidores agro-
alimentarios o empresas especializadas en 
tecnologías de navegación marítima. Es una 
de las citas más importantes a nivel mundial 
del sector de la pesca y equipamientos ma-
rítimos. En este evento se dan cita más de 

400 empresas expositoras de 20 países y se 
esperan alrededor de 14.000 visitantes pro-
cedentes de más de 50 países.

Danfish Expositores:

- Foro Marítimo Vasco

- Astilleros de Murueta 

- Bombas Azcue

- Astilleros Balenciaga

Visitantes:

- Astilleros Zamakona 

FERIA DANFISH 2019

Durante los próximos 16, 17 y 18 de octubre 
el Foro Marítimo Vasco participará en 
la Feria de Pesca ITECHMER 2019 en 
Lorient, Francia.

ITECHMER es la única feria internacio-
nal en Francia dedicada a las tecnologías, 
equipos y servicios de la industria pesque-
ra. Desde la captura / producción hasta el 
procesamiento, desde la construcción naval 
hasta la comercialización a través de I + D, 
capacitación, administración, puertos...

Este evento es un escaparate representativo 
del sector y de sus últimos desarrollos e in-
novaciones. Un certamen económico e ins-
titucional, ITECHMER ofrece oportunida-
des de negocios e intercambio que provocan 
debates sobre los problemas del sector.

Itechmer Expositores:

- Foro Marítimo Vasco

- Zineti

- Industrias Ferry

Visitantes:

- Obeki Group

- Skandiaverken

- Indar Electric

- March JLT

- Sener

- Eduardo Cortina

- Hawke Transit System

FERIA ITECHMER 2019
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El sector de la pesca ha vuelto a erigirse 
como un sector en crecimiento y actualmen-
te la necesidad de renovación de la flota y su 
adaptación a nuevos métodos que mejoren 
la operatividad de los buques, incorporando 
prestaciones adicionales, tanto en el ámbito 
de la pesca como en el de la descarga de la 
misma, ofrece una interesante oportunidad

de negocio, a las empresas del Foro Marí-
timo Vasco, que con su histórica trayecto-
ria y buen hacer en el subsector de la pesca, 
pueden jugar un papel importante en este 
“renacer” del sector pesquero.

Estos mercados suponen una oportunidad 
en barcos específicos para el transporte y 
procesado de pescado.

SECTOR PESQUERO
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DOSSIER INFORMATIVO
XXII ASAMBLEA 
GENERAL FORO 
MARÍTIMO VASCO



17

NOTICIAS DEL FORO

El pasado 28 de junio, el Foro Marítimo 
Vasco celebró su XXII Asamblea General 
en el Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club de Getxo. En la misma se 
dieron cita las empresas del sector ma-
rítimo y distintos agentes del sector, así 
como representantes de distintas Enti-
dades e Instituciones. La apertura de la 
Asamblea fue realizada por Dña. Izaskun 
Artetxe, representante de la Diputación 
Foral de Bizkaia, y la clausura de la mis-
ma por Dña. Arantza Tapia, Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco.

Durante la Asamblea, se trataron los 
asuntos propios del Clúster y las accio-

nes y proyectos realizados en el año 2018 y 
hasta la fecha del año 2019, recogidos en el 
Plan Estratégico del sector marítimo vasco 
para el periodo 2017-2020. 

Siendo el fomento de la actividad y cultura 
marítima uno de los objetivos fundaciona-
les del Foro Marítimo Vasco, este año los 
principales museos y entidades vascas ex-
pusieron sus proyectos y estrategias para 
los próximos años.

-    ItsasMuseum de Bilbao
-    Aquarium de Donostia 
-    Albaola Itsas Kultur Faktoria de Pasaia
-    Euskal Itsas Museoa de Donostia

https://www.flickr.com/photos/foromaritimovasco/albums/72157711480228461
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Sobre el Foro Marítimo Vasco:

El FMV es el clúster de la industria maríti-
ma vasca y tiene como objeto promover la 
cultura marítima y la competitividad de las 
empresas del sector mediante la coopera-
ción para que sean más internacionales, in-
novadoras, excelentes, sostenibles y social-

mente responsables con el fin de mantener 
el posicionamiento del sector marítimo 
vasco en el mundo.

Actualmente forman parte del Foro Maríti-
mo Vasco un total 174 asociados que repre-
sentan a 263 empresas.
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Corea del Sur

China 

Japón

Europa (SeaEurope)

Italia 

Alemania

Taiwan

España

Nuevos contratos CGT (año 2018) Cuota de mercado

40,3%

24,7

15,8%

13,7%

6,5%

1,9%

1,1% 

0,6%

COYUNTURA SECTOR NAVAL

A nivel internacional, en el año 2018, el 
sector de la construcción naval ha experi-
mentado un aumento global en la contra-
tación de nuevas construcciones, tenden-
cia que comenzó en 2017, después de los 
niveles mínimos récord de 30 años de 2016. 
El volumen de nuevos pedidos casi se ha 
duplicado a nivel mundial en comparación 
con el año 2017, pero sigue sin ser suficien-

te para dar trabajo a toda la capacidad de 
construcción mundial.

En lo relativo a los nuevos contratos a ni-
vel mundial, Corea del Sur ha cerrado el 
año 2018 en primera posición con el 40,3% 
del total, en segundo lugar, se ha situa-
do China con el 24,7%, seguida de Japón 
(13,7%) y Europa (13,7%). España ha logra-
do captar el 0,6% de nuevos contratos.
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Corea del Sur

China 

Japón

Europa (SeaEurope)

Italia 

Alemania

Taiwan

España

Cartera de pedidos CGT (año 2018) Cuota de mercado

25,1%

32,7%

17,5%

15,3%

5,6%

2,4%

1,9%

0,8%

La cartera de pedidos mundial durante 
el año 2018 ha seguido estando dominada 
por China con el 32,7% del total, seguida de 
Corea del Sur con el 25,1%, Japón (17,5%) y 
Europa obstante el 15,3% del total mundial. 
España tiene el 0,7% de la cartera de 
pedidos mundial.

2018- Aumento Global 
en la contratación 
de nuevas 
construcciones



22

NOTICIAS DEL FORO

Es de destacar, que, en términos de valor, 
gracias a la demanda y la contratación 
sostenida en nichos de mercado especiali-
zados, como Cruceros, Roll On Roll Off, 

Las políticas nacionales existentes en China, 
Corea del Sur y Japón que vinculan sectores 
estratégicos como el transporte marítimo y 
la construcción naval se reflejan en el desti-
no de los nuevos contratos de los armadores 

Oceanográficos y Buques de Pesca, la car-
tera de pedidos europea se sitúa a finales 
del año 2018 como líder de la cartera de 
pedidos mundial.

asiáticos, que contratan el 90% en astilleros 
de su propia nacionalidad. Es completamen-
te diferente en Europa, donde la mayoría de 
los armadores ordenan sus nuevas unidades 
en Asia (China y Corea del Sur).

ORDERBOOK BY OWNER AND BUILDING AREAS (%CGT)

COMMERCIAL ORDERBOOK IN BN $

100%

Korea China Europe Japan

China

PASSANGER and ONCC vessels OFFSHORE CONTAINERSHIPS GAS CARRRIES BULKERS CONTAINERS

EU 28+NW Japan RoW Sout Korea Turkey USA

European
Owners

Turkey
Owners

Japanese
Owners

UnknownS. Korean
Owners

US OwnersRoW
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La carga de trabajo contratada por 
los astilleros del Estado se ha visto 
incrementada en un 25% en el último año 
respecto al ejercicio anterior. 

La tendencia de crecimiento que venimos 
manteniendo en los últimos ejercicios 
es debida, en gran parte, a la capacidad 
competitiva de los astilleros del Estado, 
incluidos los vascos, que tienen en la 
innovación tecnológica su elemento 
diferencial más importante. 

En el año 2018 entraron en vigor en el Es-
tado un total de 23 nuevos contratos, por 
un importe conjunto de más de 900 mi-
llones de euros y 6,8 millones de horas de 

trabajo.La cartera de pedidos estatal finali-
zó el año 2018 con 53 buques en construc-
ción, equivalentes a 467.984 CGT, por un 
importe conjunto de 1.950 millones de eu-
ros, cifra que al cierre del último trimestre 
de este año se había elevado por encima de 
los 2.000 millones de Euros, con los nuevos 
contratos del 2019.

Durante los primeros meses del 2019, se han 
producido 9 nuevos contratos que suman 
315 millones de euros y cerca de 2 millones 
de horas de trabajo.

Estos datos son consecuencia de la espe-
cialización de nuestros astilleros en buques 
complejos y de alto valor añadido, que ha 

BULKERS CONTAINERS
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posicionado a España como el primer país 
de la UE con mayor volumen de construc-
ciones en cartera dentro 
del segmento de los gran-
des buques para la indus-
tria pesquera y el segundo 
en buques oceanográficos, 
ferris y remolcadores.

Los astilleros del País 
Vasco han cerrado el año 
2018, con una importante carga de trabajo, 
como consecuencia de los nuevos contra-
tos logrados ese año, que han ascendido a 
5 (el 22% del total del Estado). Muy similar 
ha sido el cierre del año la cartera de pedi-
dos, que asciende a 12 unidades (el 23% del 
total del Estado).

Por otro lado, el año 2018 ha servido para 
confirmar los temores existentes en el 
sector; el proceso concursal ha derivado en 
la liquidación del astillero CNN-La Naval. 

Desde el Foro Marítimo Vasco tenemos la 
esperanza de que un nuevo inversor, con un 

buen proyecto industrial, 
vuelva a relanzar la 
actividad de nuestro 
emblemático astillero. 

Los fabricantes de equi-
pos, ingenierías y nuestros 
armadores han cerrado 
el año 2018 con un buen 

volumen de negocio y con una importante 
presencia internacional, dado su cada vez 
mayor grado de internacionalización (en-
torno al 70%), tendencia que esperamos se 
mantenga en el año 2019.

En el año 2018, las empresas del sector ma-
rítimo vasco han facturado un total de 2.786 
millones de euros dando empleo a 13.556 
trabajadores, representado aproximada-
mente el 2,2% del PIB de la CAPV.

La industria Auxiliar 
Marítima Vasca 

presenta un grado de 
internacionalización 

del 70%
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UN TOTAL DE 15 
EMPRESAS DE LA 
INDUSTRIA MARÍTIMA 
VASCA PARTICIPAN 
EN LA FERIA 
NOR-SHIPPING DE OSLO

https://www.flickr.com/photos/foromaritimovasco/albums/72157711490641897
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Un total de 15 empresas de la industria 
marítima vasca han tomado parte en la 
feria Nor-Shipping que se está celebrando 
esta semana en Oslo (Noruega) y que 
cuenta con alrededor de un millar de 
expositores directos.

La feria Nor-Shipping es una de las ferias 
del sector marítimo más importantes del 
mundo y en ella se dan cita las principales 
empresas de los sectores de construcción 
naval, y equipos y servicios para buques, 
incluyendo, por lo tanto, ingeniería y dise-
ño naval, astilleros y fabricantes de equi-
pos de propulsión, entre otros.

En la feria participan alrededor de un 
millar de expositores directos, más de 20 
pabellones nacionales y representación de 
más de 50 países.

Noruega es uno de los principales países 
armadores mundiales. La flota mercante 
noruega cuenta con un gran número de 
buques, la mayoría de alto valor añadido 
y presentes en la práctica totalidad de los 
tráficos y servicios marítimos.

Las empresas vascas asociadas al Foro Ma-
rítimo Vasco participantes en la presente 
edición de la feria como expositoras (ade-
más del propio Foro Marítimo Vasco) son: 
Astilleros Balenciaga, Astilleros Zamako-
na, Bombas Azcue, Construcciones Nava-
les del Norte - La Naval, Ingeteam, Indar, 
Astilleros Murueta, SENER Ingeniería y 
Sistemas, Vicinay Marine y Obeki. Además 
de las anteriores, han participado como vi-
sitantes las siguientes empresas asociadas 
al Foro Marítimo Vasco: Skandiaverken, 
Oliver Design, Grupo Elexalde y AMPO.
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LA INDUSTRIA 
MARÍTIMA 
VASCA EXPLORA 
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
EN EL MERCADO 
HOLANDÉS.

12 EMPRESAS DEL SECTOR MARÍTIMO VASCO 
PARTICIPAN EN LA FERIA EUROPORT 2019 DE ROTTERDAM
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Coordinadas por el Foro Marítimo Vasco, 12 
empresas vascas participan en esta feria in-
ternacional que cubre prácticamente todos 
los campos del sector naval: transporte ma-
rítimo, offshore, navegación fluvial, dragado 
y construcción, pesca y mega-yates.

Este evento que se desarrolla en Rotterdam 
en formato bienal, celebra este año su 39 
edición (del 5 al 8 de noviembre) en la que 
se esperan 1.100 expositores de 40 países y 
30.000 visitantes de unos 84 países. 

Las empresas participantes son Bombas Az-
cue, Astilleros de Murueta, Industrias Ferri, 
Indar, Ingeteam Marine, Jaure, Alconza, 
SENER, HTS, Gamesa Energy Transmis-
sion, Vicinay Marine, GUIVISA y el propio 
Foro Marítimo Vasco, representando en su 
stand al conjunto del sector marítimo vasco.

Durante los días de Feria, se han concer-
tado entrevistas con los principales agen-
tes del sector internacional presentes en el 
certamen en las que se han presentado las 
capacidades de las empresas del sector ma-
rítimo vasco. 

Durante la feria, el FMV asistió el jueves, 8 
de noviembre a la reunión del Board of Di-
rectors de Sea Europe, Asociación Europea 
de la Industria Marítima de la que es miem-
bro asociado y en la que se han tratado va-
rios temas que afectan a las políticas euro-
peas para la industria marítima, reunión 
que continuará el próximo 21 de noviembre, 
jueves, con la presencia del secretario gene-
ral de Sea Europe, Christophe Tygat, en la 
reunión de la junta directiva y consejo ase-
sor del Foro Marítimo Vasco en Bilbao. 
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EL TRÁFICO DEL 
PUERTO DE BILBAO 
LOGRA CONTRARRESTAR, 
EN EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO, LAS DOS 
PARADAS TÉCNICAS DE 
PETRONOR



31

SOCIOS FMV

Entre enero y junio, el Puerto de Bilbao 
ha movido 17,6 millones de toneladas, sin 
contar tráfico local ni avituallamiento, con 
un ligero retroceso del 1% respecto al mis-
mo periodo del ejercicio anterior, lo que se 
traduce en 200.000 toneladas menos.

La razón de este descenso se encuentra, 
principalmente, en las dos paradas téc-
nicas de la refinería de Petronor, que han 
supuesto en torno a 1,6 millones de tone-
ladas menos y han lastrado el crecimiento 
que venía experimentando el Puerto en los 
últimos años. La parada de Petronor se ha 
debido a la mejora y renovación de sus ins-
talaciones, en las que ha invertido 101 mi-
llones. Sin esta circunstancia coyuntural, 
el tráfico experimentaría un crecimiento 
superior al 7%.

La Autoridad Portuaria de Bilbao, teniendo 
encuentra estas circunstancias y el creci-
miento económico estimado, prevé finalizar 
el ejercicio con incrementos de tráfico en 
torno al 2%.

En el tráfico total la mercancía en tránsito 
es prácticamente inexistente y el tráfico con 
otros puertos españoles supone el 6%. Por 
lo tanto, casi el 94% de los tráficos del Puer-
to de Bilbao son import y export

Los graneles líquidos, en general, apenas 
descienden 135.000 toneladas. Los 
mayores descensos, por la parada de la 
unidad de refino, se dan en el crudo y 
el fuel pesado, lo que supone más de 
un millón de toneladas. En cuanto a los 
crecimientos destaca el gas de BBG, que 
con 950.000 toneladas y 14 buques más, 
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duplica el movimiento del año pasado. 
Otros crecimientos reseñables son el del 
gasoil y los biocombustibles.

Los graneles sólidos, con 23.000 toneladas 
más, presentan un resultado positivo del 
1%. Dentro de este crecimiento destacan 
las importaciones de haba de soja y las ex-
portaciones de sulfatos y arena y grava.

La mercancía general convencional 
desciende un 5,4% por la caída de los 
productos siderúrgicos. La mercancía 

rodada, por su parte, se incrementa un 5%, 
superando las 434.000 toneladas, gracias 
al incremento del tráfico de Brittany 
Ferries y Finnlines.

La mercancía general en contenedor, por 
último, se incrementa ligeramente (0,3%), 
manteniendo los niveles del pasado ejer-
cicio. Los productos movidos en contene-
dor que más aumentan son la maquinaria, 
herramienta y repuestos. Los contenedo-
res llenos, medidos en TEUs3, crecen un 
1,6%; mientras que los vacíos bajan un 5%.

Cifra de negocio
La cifra de negocio se sitúa en 34,9 millo-
nes de euros, frente a los 35,4 millones del 
mismo periodo del ejercicio anterior, lo que 
representa una reducción del 1,6%. Esta re-
ducción se corresponde con la estrategia de 
reducción de tasas a los usuarios y clientes 
para hacer de Bilbao un puerto más com-
petitivo conforme a lo previsto en su Plan 
Estratégico 2018-2022.

De esta manera, la Autoridad Portuaria co-
menzó a aplicar, a mediados de 2018, una 

bajada del 10% en la Tasa a la Mercancía 
(T3), que ha supuesto 2,5 millones de euros 
de ahorro para los clientes en el último año.

De igual manera, el pasado mes de mayo 
entró en vigor la reducción en la tasa de 
ocupación asociada a la nueva valoración 
de los terrenos y aguas de la zona de ser-
vicio del Puerto de Bilbao que supondrá 
un ahorro para los concesionarios del 
puerto de 1,9 millones de euros en cóm-
puto anual.
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Inversiones de la autoridad portuaria

Inversiones de la empresa privada 

Este año la Autoridad Portuaria invertirá 
60,4 millones. Las principales obras son:

- Primera fase del Espigón central – Fu-
ture Proofing Bilbao y estabilización 
de la antigua cantera de Punta Lucero. 
Finalización prevista: septiembre/octubre 
2019 (74,1 millones. La Comisión Europea 
aporta el 20% en el ámbito del programa 
Connecting Europe Facility). 

Las inversiones privadas más significativas son:

- Petronor, la mayor refinería de España 
que recibe el crudo del Puerto de Bilbao y 
lo procesa, ha llevado a cabo dos paradas 
en sus instalaciones para renovar, revisar e 
implementar mejoras, y ser más eficiente. 
Inversión: 101 millones.

- CSP Iberian Bilbao Terminal, la con-
cesionaria de la terminal de contenedo-
res, perteneciente al grupo COSCO SHI-
PPING Ports (Spain) Terminals S.L.U 
(CSP Spain), inauguró en junio la amplia-
ción de la terminal ferroviaria. Inversión: 
10 millones.

- Eficiencia energética: Finalizada, pen-
diente recepción (1,6 millones. Financia-
ción del 50% de la CE dentro del Fondo de 
desarrollo regional, Feder). 

- Urbanización Arasur: Finalizada 
(4,8 millones)

- Relleno dársena de Udondo en Erandio: 
Finalizada (2,7 millones). 

- Consignaciones Toro y Betolaza acon-
diciona la nueva terminal de mercancía ge-
neral. Inversión: 5 millones.

- ASK Chemicals, empresa de referencia 
internacional en el sector químico, lleva 
a cabo la segunda fase de unificación de 
sus estructuras empresariales en la zona 
industrial del Puerto de Bilbao. Inversión: 
5 millones.

- Cespa Gestión de Residuos construye 
una planta de tratamiento de residuos in-
dustriales. Inversión: 1,4 millones.

- Saisa Port construye un almacén para gra-
neles sólidos. Inversión: 1,3 millones. 
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ABANCA MAR 
SIGUE APOYANDO 
LOS EVENTOS 
SECTORIALES
ABANCA redobla su compromiso con el 
sector pesquero y ha patrocinado en la Con-
ferencia Mundial del Atún. Este evento se ce-
lebró los días 16 y 17 de septiembre en Vigo 
y reunió a los agentes más importantes del 
mundo del atún, donde la industria del País 
Vasco juega un papel relevante. Un impulso a 
los eventos especializados que fue refrendado 
a continuación en la feria Conxemar, donde 
la entidad financiera ganó protagonismo.

El banco acudió a ambas citas sectoriales 
con respuestas a las necesidades del sector. 
Sin ir más lejos, ABANCA estrechó en los 
últimos meses su colaboración con repre-
sentantes de la flota armadora española 

para impulsar el proceso de renovación o 
mejora, con planes específicos para coo-
perativas de armadores o cofradías. Una 
financiación especializada que se concreta 
en crédito armador, crédito astilleros o es-
tructuras fiscales.

De manera paralela, la entidad financiera 
continúa con el proceso de expansión de su 
modelo pionero de atención a toda la cade-
na de valor del mundo del mar, con espe-
cial atención a la industria del Cantábrico. 
ABANCA Mar ha reforzado recientemente 
su equipo con especialistas en este ámbito 
para ofrecer una atención óptima a esta in-
dustria vasca.
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ENCUENTRO 
EMPRESARIAL 
ENTORNO AL 
LABORATORIO 
OFFSHORE HARSHLAB
Un año después de la botadura de Har-
shLab 1.0, TECNALIA ha querido ce-
lebrar este primer aniversario con un 
grupo de empresas estrechamente rela-
cionadas con el mundo offshore con el 
fin de compartir experiencias y debatir 
sobre nuevos retos. Durante la jornada 
celebrada el 11 de julio en Armintza se 
presentaron las capacidades de ensayo 
de HarshLab 1.0, se explicaron experien-
cias acumuladas durante su primer año 
de vida y debatimos cómo este laborato-
rio offshore puede ayudar a dar respues-
ta a algunos de los retos relacionados 
con la corrosión y el fouling. La apertura 
de la jornada corrió a cargo de BiMEP y 
finalizó con una visita en barco al propio 
laboratorio instalado en la infraestructu-

ra de ensayos en mar abierto de BiMEP 
en Armintza. 

Con unas dimensiones de 5 metros de diáme-
tro y 10 toneladas de peso, HarshLab 1.0 es 
capaz de albergar hasta 765 muestras de ma-
teriales y componentes en tres zonas de expo-
sición (atmosférica, 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 
complemento ideal para ensayos de enveje-
cimiento realizados en laboratorio sobre dis-
tintos 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 actual 
aproximadamente el 40%.
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EZEKIELTZ, 
¡UN NUEVO BATEL 
TRADICIONAL AL 
AGUA!
Ezekieltz es el último fruto de la Escuela 
Internacional de Carpintería de Ribera 
Aprendiztegi Lance Lee. Es una réplica 
de Maribeltz batel vasco construido en 
Getaria a mediados del siglo XX. 

La asociación Albaola ha efectuado la bo-
tadura del batel Ezekieltz en aguas de Pa-
saia, de la mano del alumnado de la escue-
la de carpintería de ribera Aprendiztegi. 
Con el batel nuevo y el antiguo en las ma-

nos la comitiva ha marchado por el paseo 
de Ondartxo acompañados de la música de 
trikitixa hasta realizar la botadura. 

Iban en ese grupo detrás de los dos bateles, 
entre otros, Andoni Etxarri el dueño actual 
de Maribeltz y diferentes agentes que traba-
jan con el patrimonio marítimo, como los 
miembros de la asociación Egurrezkoak de 
Ziburu.  Junto a ellos, miembros de Albaola 
o diferentes patrocinadores del San Juan.
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Previo a la kalejira, Xabier Agote, presidente 
de Albaola se ha dirigido a los invitados y a 
los aprendices allí presentes ante los bateles 
Ezekieltz y Maribeltz. Ha recalcado la im-
portancia que tiene para Albaola el proyecto 
de Aprendiztegi y la transmisión del conoci-
miento y ha felicitado a los alumnos por su 
trabajo. También ha recordado el trabajo de 
restauración que se realizó en Albaola con 
Maribeltz. Según Agote, hay que poner en va-
lor la importancia y la función histórica que 
han tenido estas pequeñas embarcaciones.

Seguidamente ha hablado Javier Vizcaya, 
el alumno que ha tenido la responsabilidad 
de la construcción de la embarcación. Ha 
comenzado diciendo resaltado el trabajo 
colectivo de la escuela. Hoy es el día de San 
Ezequiel  y siendo el nombre de su abuelo 
le ha puesto el nombre Ezekieltz al nuevo 
batel.  Por último, el bertsolari Jon Maia ha 
cantado ante los presentes.

La Asociación Albaola puso en marcha 
la escuela Aprendiztegi en el 2017, con el 

objetivo de dar vida a un oficio a punto 
de desaparecer. Solo acoge 6 alumnos 
por año y tiene un método de aprendizaje 
basado en la motivación y la formación 
experiencial.  Ofrece un ciclo integral de 
enseñanza superior y el año pasado se 
unió la segunda promoción a la primera. 
Ya son doce los aprendices, llegados de 
diferentes partes del mundo.

Los aprendices tienen la oportunidad de 
trabajar con embarcaciones de valor patri-
monial y Maribeltz es uno de ellos, una em-
barcación tradicional de madera de tipo-
logía vasca.  Maribeltz fue construida por 
Emilio Irigoien en su astillero de Getaria 
en 1940 y los carpinteros de Albaola la res-
tauraron en el 2011.

Ezekieltz es la cuarta embarcación cons-
truida por la escuela de Aprendiztegi. An-
teriormente se construyeron un Waterwag 
irlandes, un Shellback dinghy estadouni-
dense y un Couralin del Adour. 
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¡EL BALLENERO SAN JUAN CUMPLE 5 AÑOS!

La Factoría Marítima Vasca Albaola ha cum-
plido ya 5 años con sus puertas abiertas al pú-
blico. Ya son más de 250.000 los visitantes 
que han acudido a la bahía de Pasaia para ser 
testigos de la construcción en directo de la 
réplica de la nao San Juan. En este museo-as-
tillero carpinteros de ribera y aprendices de 
la escuela de capintería de ribera labran las 
piezas del San Juan con técnicas y herra-
mientas tradicionales, recuperando un oficio 
y cultura marítima casi perdidos.

La construcción de este galeón del siglo 
XVI y su mágica historia han sido la com-
binación perfecta para acercar al público 
la historia marítima vasca. El San Juan par-
tía del puerto de Pasaia allá por 1565 para 
nunca volver. Casi 450 años después, el Go-
bierno de Canadá encontró su pecio en Red 
Bay (Labrador) y realizó una investigación 
arqueológica sin precedentes que ha permi-
tido a la Asociación Albaola realizar uno de 

sus sueños: la construcción de la primera ré-
plica científica en el mundo de un ballenero 
del siglo XVI.

Son numerosos los hitos obtenidos por Al-
baola desde la puesta de la quilla del San 
Juan y la apertura de la Factoría. Cabe 
destacar la obtención del Patrocinio de la 
UNESCO y el reciente premio al Turismo 
Sostenible para este nuevo equipamiento 
cultural que hemos puesto en marcha.

Para celebrarlo también con l@s soci@s de 
ADIMDE-FMV queremos ofrecer un 10% 
de descuento en la entrada para animaros a 
venir a ver la construcción del San Juan en 
su última fase. Para ello, mándanos tus da-
tos escribiendo un email a albaola@albaola.
com poniendo en el asunto “DESCUENTO 
ANIVERSARIO ALBAOLA” y recibirás un 
10% de descuento en la entrada.

Esperamos veros pronto y ¡buen viento!
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EL MUSEO MARÍTIMO  
PRESENTA SU 
NUEVA IDENTIDAD 
CORPORATIVA : 
ITSASMUSEUM BILBAO
Tras 15 años de historia, en junio el Museo 
Marítimo de Bilbao presentó una nueva 
identidad corporativa y comunica que pasa 
a llamarse Itsasmuseum Bilbao, comenzan-
do así una nueva etapa con todo lo positivo 
de estos años, y adoptando medidas orien-
tadas a lograr un salto cualitativo que le per-
mita consolidarse como un referente en el 
ámbito marítimo del Golfo de Bizkaia.

En este contexto de cambio y de mirar al fu-
turo, en junio se inaugura “J. S. Elkano. Tras 
la Huella”, una nueva exposición temporal, 
producida por Itsasmuseum Bilbao, en co-
laboración con el Aquarium de Donostia, 
que cuenta con el patrocinio de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y la colaboración de 
otros muchos agentes.

Comisariada por el investigador y 
museógrafo Julián Díaz, la muestra ofrece 
al visitante una reproducción de una 
extensa selección de fuentes originales 
que atesoran la información sobre la vida 
de este ilustre navegante, invitándole a 
sacar sus propias conclusiones, y pone a 
su disposición diversos objetos y recursos 
expositivos que tratan de dar respuesta 
a la pregunta ¿qué sabemos de Juan 
Sebastián Elkano?

La propuesta expositiva recoge la relevan-
te contribución de Euskadi, de los 18 ma-
rineros que llegaron a Sanlúcar en la nao 
Victoria, 4 eran vascos, el propio Juan Se-
bastián Elkano nacido en Getaria, y tres 
hombres de Bizkaia, Juan de Arratia de 

Bilbao, Juan de Zubileta de Barakaldo y 
Juan de Acurio de Bermeo, y de Bizkaia 
en particular, que aportó 7 de las 12 naves 
que participaron en las dos expediciones 
a las islas de las especies y una parte des-
tacada del suministro de pertrechos, espe-
cialmente instrumentos de hierro, en estos 
históricos viajes.

La colaboración de archivos, instituciones y 
museos como el Archivo General de Indias 
(Sevilla), el Archivo Histórico de Euskadi, 
que aporta las reproducciones de los impor-
tantes documentos descubiertos en Laur-
gain, el Arquivo Nacional da Torre do Tom-
bo (Lisboa), la Bibliothèque Nationale de 
France, la Biblioteca Nacional de España, 
El Museo Vasco, el Museo Nazionale della 
Montagna de Torino o el Museo de la Ar-
mería de Araba, entre otros muchos, ha sido 
imprescindible para conformar los conteni-
dos de la exposición.

Con el objetivo de facilitar la visita y ha-
cerla más atractiva, Itsasmuseum Bilbao 
pone a disposición del visitante una au-
dioguía en cuatro idiomas, euskera, caste-
llano, inglés y francés.
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Astilleros 
Murueta bota 
el primer 
remolcador 
de puerto 
a propulsión 
dual 
construido en 
España
Astilleros Murueta botó el pa-
sado 20 de mayo en sus insta-
laciones de Erandio un buque 
remolcador de propulsión dual, 
denominado IBAIZABAL 

QUINCE, para el armador 
vasco Remolcadores Ibaizabal. 
Se trata del primer remolcador 
de puerto con propulsión dual 
construido en España, y ha sido 
diseñado íntegramente por As-
tilleros Murueta con un gran es-
fuerzo de ingeniería debido a la 
novedad del diseño. 

Tras la botadura, se continuo 
con la construcción del barco 
a flote en Astilleros Murueta, y 
el buque se entregará al arma-
dor en los primeros meses de 
2020. El pasado año Astilleros 
Murueta entregó al armador 
vasco Itsas Gas Bunker Supply 
–participado por Remolcadores 

Ibaizabal- la transformación del 
buque OIZMENDI para el su-
ministro de LNG (Gas Natural 
Licuado).  

El buque IBAIZABAL QUIN-
CE es un remolcador de 28 me-
tros de eslora,  12 de manga y un 
puntal de 4,80 metros que cuen-
ta con un tiro de 57 toneladas y 
esta propulsado por dos moto-
res Wartsila 9L20DF TIER III, 
de 1.665 Kw que pueden utilizar 
LNG (gas natural licuado como 
combustible). Además cuenta 
con dos monitores de agua a alta 
presión para desempeñar labo-
res de lucha contra el fuego.
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Zamakona 
bota un 
innovador 
buque para el 
mantenimiento 
de molinos en 
alta mar
Zamakona Yards botó el pasa-
do 17 de abril el ‘Esvagt Albert 
Betz’, buque de apoyo en el 
boyante negocio eólico cons-
truido para el armador Esvagt 
AS. Su precio de compra ha 
superado los 30 millones y es 
el quinto barco que el astille-
ro fabrica para la firma danesa 
desde el inicio de su relación en 
2004, de la que se siente par-
ticularmente orgulloso el presi-
dente Pedro Garaygordobil. 

Con casi 60 metros de eslora 
y 16,6 de manga, la nave tiene 
capacidad para alojar a 42 per-
sonas, 14 tripulantes y 28 téc-
nicos de mantenimiento. Está 
diseñada para operar de forma 
segura en el ámbito de las tur-
binas eólicas y subestaciones 
en condiciones de mar adversas 
-olas de tres metros y corrientes 
de 0,75 metros por segundo-. 
Su singular forma en la proa 
responde a la habilitación en 
esa zona del área de estancia 
y ocio -gimnasio y cine inclui-
dos- del personal, mientras que 
el almacén está en la popa.

La misión del barco será brin-
dar apoyo a las actividades de 
MHI Vestas Offshore Wind en 
el parque eólico Deutsche Bu-
cht. Se ha pactado un contra-
to de fletamento de 15 años. 
La gran aportación de la nave 
es una pasarela con compen-

sación del movimiento del 
propio barco, que ha costado 
10 millones, incluido todo el 
sistema. También destaca la 
innovadora grúa ubicada en la 
parte superior de la estructura 
del ascensor de carga.

La pasarela, fabricada por la 
holandesa SMST, facilitará el 
acceso de los técnicos a los mo-
linos -a más de cien kilómetros 
de la costa alemana-, ya que la 
base por la que se entra en las 
turbinas está a varios metros de 
altura. Uno de los grandes retos 
para Zamakona ha sido cons-
truir un buque capaz de ase-
gurar la estabilidad y absorber 
las oscilaciones a fin de que no 
impacten en la pasarela, garan-
tizando la labor del personal y 
el traslado de material.

El astillero vizcaíno también se 
ha enfrentado en estos dos años 
de trabajo al reto de apuntalar 
la estabilidad en una estructura 
más compacta de lo habitual. 
Junto a la pasarela, el barco 
cuenta con dos botes auxilia-
res -STB7 y STB12- para el des-

plazamiento hasta la turbina 
de técnicos de mantenimien-
to, herramientas y repuestos. 
Ambas embarcaciones, con un 
coste aproximado de un millón 
cada una, han sido construidas 
por la propia firma danesa.

Según Kim Wium, responsable 
de electricidad y automatiza-
ción de Esvagt AS desplazado 
a Santurtzi, el barco permane-
cerá periodos de un mes en alta 
mar. A fin de optimizar el tra-
bajo, en la medida de lo posible 
se desplegarán hacia las turbi-
nas tanto la pasarela como los 
dos botes, priorizando la pri-
mera en condiciones adversas 
y transporte de material pesa-
do. Los botes servirán a su vez 
para llevar al personal a la cos-
ta. Wium calcula que podrían 
supervisar 15 molinos al día, 
permaneciendo activos todo el 
año, salvo circunstancias muy 
desfavorables. Hay que tener 
en cuenta que los parques eóli-
co-marinos viven una fase inci-
piente, donde el mantenimien-
to ha de ser más intensivo.
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Oliver Design 
concluye la 
habitación 
del “HODOR” 
que servirá 
como buque 
de apoyo a uno 
de los yates 
más grandes 
y sofisticados 
del mundo

OLIVER DESIGN, empresa 
especializada en diseño y arqui-
tectura naval con sede en Getxo 
(Bizkaia), acaba de concluir la 
habilitación interior del “Ho-
dor”, un espectacular catamarán 
de 66 metros de eslora construi-
do en los Astilleros Armon de 
Burela (Lugo). Se trata del pri-
mer proyecto que la firma viz-
caína desarrolla para un shadow 
boat, una novedosa y altamente 
sofisticada tipología de navío, 

diseñada como nave de apoyo a 
embarcaciones de superlujo. 

La australiana Incat Crow-
ther ha sido la responsable del 
diseño, con asistencia técnica 
en la gestión del proyecto a car-
go de la firma norteamericana 
YCTS Ltd. El “Hodor” dará 
servicio a una embarcación pri-
vada de gran lujo, de la que no se 
han facilitado detalles.

El trabajo de OLIVER DE-
SIGN ha consistido en el di-
seño de interiores y habili-
tación de todos los espacios 
habitables del “Hodor”, inclu-
yendo tanto los sofisticados es-
pacios para el propietario y sus 
invitados como los destinados a 
los 20 integrantes de la tripu-
lación del barco. También se ha 
hecho cargo del cuidado trabajo 
de aislamiento de los locales 
técnicos del barco, incluyendo 
la cámara de máquinas.

Para las áreas más lujosas, idea-
das por la firma norteamericana 
especializada en interiores de 
alto standing Halberg Design, 

la empresa vasca ha tenido que 
competir con firmas internacio-
nales de reconocido prestigio, 
que optaron a cumplir con los 
altos niveles de calidad exigidos 
por el cliente. 

OLIVER DESIGN ha desa-
rrollado un prototipo a escala 
partiendo de los diseños previos, 
que le ha permitido finalmente 
lograr el contrato de los espa-
cios interiores destinados al 
propietario y a sus invitados.

En cuanto a las dependencias 
destinadas a la tripulación, és-
tas han incluido dos camarotes 
para oficiales y siete más do-
bles, así como la cocina, salón 
y comedor, la lavandería, los 
talleres y el centro médico. 

Entre los materiales utilizados 
figuran aislamientos de lana de 
roca, mamparos sándwich, mo-
biliario con recubrimientos de 
roble y teca de Birmania, pisos 
vinílicos, de moqueta y de teca, 
cortinas eléctricas o forrados de-
corativos con material sintético 
Corian tallado.
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Además del diseño decorativo de 
interiores, OLIVER DESIGN 
se ha encargado del desarrollo 
del proyecto de habilitación con 
todos los planos constructivos 
que conlleva, así como de la ins-
talación de todos los aislamien-
tos, subpavimentos, mamparos, 
techos, mobiliario –en colabo-
ración con la carpintería náutica 
pontevedresa Carpinautic- y 
otros detalles decorativos.

Estos trabajos se han desarro-
llado a lo largo de 10 meses, y 
han supuesto más de 20.000 
horas de trabajo y puntas de 
trabajo en las que han estado 
implicados hasta 30 operarios 
a pie de obra.

El “Hodor”, primer shadow 
boat que se construye en Es-
paña y el único en el mundo 
con doble casco de catamarán. 
Con una eslora de 66 metros 
por 14 de manga, está dotado 
de tres cubiertas y es capaz de 
alcanzar una velocidad de cruce-
ro de 25 nudos. Incluye un he-
lipuerto, un minisubmarino, 
sofisticados equipos de buceo 
con una cámara hiperbárica 
de descompresión, una lancha 
auxiliar de 18 metros y diversas 
embarcaciones más pequeñas, 
entre ellas lanchas fuera-bor-
da, motos de agua y canoas.

Tanto para OLIVER DESIGN 
como para Astilleros Armon, 
el “Hodor” constituye el primer 
precedente en un nuevo nicho 
de mercado de gran potencial. 
De hecho, ambas empresas se 
encuentra ya colaborando en 
un segundo proyecto en esta 
misma categoría de buques, con 
la colaboración de los mismos 
socios internacionales (Incat 
Crowther e YCTS, Ltd.).

Un nueva y altamente sofisticada 
tipología de buques El “Hodor” 
se encuadra en una nueva y al-
tamente sofisticada tipología 
de barcos, los llamados shadow 
boats o buques de apoyo a ya-
tes de lujo. A la manera de las 
naves auxiliares de aprovisiona-
miento logístico utilizados por 
las flotas militares –encargadas 
de transportar combustible, ali-
mentos, munición medicinas o 
repuestos-, estos “buques-som-
bra” como se conocen en inglés 

tienen el cometido de convertir 
la navegación en un yate en 
una experiencia total.

Con su asistencia, el lujo clási-
co a bordo de una embarcación 
de recreo puede complemen-
tarse con la exploración sub-
marina, la travesía en heli-
cóptero o el acceso a todo tipo 
de artilugios flotantes: desde 
una humilde piragua a una po-
tente moto de agua, pasando por 
motoras o pequeños veleros.
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Una completa gama de “jugue-
tes náuticos” que el shadow boat 
se encarga de transportar al des-
tino señalado.

Esta nueva tipología de buques 
comenzó a utilizarse en la dé-
cada de los años 90 del siglo 
pasado, pero en los últimos años 
se tiende a convertir aquellos 
primeros y antiestéticos almace-
nes flotantes en un nuevo tipo 

de mega-yate, que no desme-
rece en lujo y estética a la nave 
a la que da servicio. 

Tan solo existen alrededor de 
una veintena de unidades en 
servicio en todo el mundo, 
pero la tendencia de los últimos 
años parece apuntar a que, cada 
vez más, el yate de super-lujo 
(Mother Ship, el “barco madre”) 
irá acompañado en el futuro por 

su correspondiente buque de 
apoyo. Junto a un amplio y di-
verso catálogo de artefactos y 
medios de transporte, una nave 
de asistencia proporciona otras 
ventajas: aprovisionamiento 
de combustible, taller de re-
paraciones ante la eventuali-
dad de una avería, espacio para 
el almacenamiento de resi-
duos o un plus de seguridad.
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Haizea Wind 
prevé facturar 
400 millones 
en 4 años

Haizea Wind Group ha entrado 
en el mercado de componen-
tes fundidos con la adquisición 
del 80% del grupo guipuzcoano 
WEC, dedicado a soluciones in-
tegrales para la fabricación e gran-
des componentes de fundición y 
de calderería orientados princi-
palmente al sector energético.

Con esta compra, Haizea Wind 
Group contempla alcanzar una 
facturación de 400 millones de 

euros en cuatro años. El Grupo 
We dispone de dos fábricas que 
cuentan con una capacidad de 
producción de más de 32.000 
toneladas en funcionamiento 
y en 2018 acturó 47 millones 
de euros. Haizea Wind Group, 
fabricante de torres eólicas y 

cimentaciones offshore a ni-
vel global, prevé con esta ad-
quisición  del 80% del Grupo 
WEC, “incrementar su pre-
sencia, actividad y cartera de 
productos en el sector eólico” 
a través del negocio de com-
ponente fundidos.

Credebulg 
prevé que sus 
tecnologías le 
harán crecer 
un 25% durante 
los próximos 
dos años

Los equipos bajo marca Blug se 
adaptan siempre a las necesidades 
específicas de cada cliente, y con sus 
54 años de experiencia en la fabrica-
ción de pulpos, cucharas bivalvas y 
pinzas garantizan la calidad.

EL objetivo de esta empresa de 
Azpetitia (Gipuzkoa) es ayudar a 
que cada cliente cuente con la solu-
ción de manipulación más adecua-
da a sus necesidades, para lo que se 
le suministra servicios y soluciones 
innovadoras con el ciclo de vida de 
máxima rentabilidad.

De entre sus productos y servicios, 
en general “la gama electrohidráuli-
ca es la que mas hemos desarrollado 
en los últimos años por la demanda 
del mercado y el alto grado de va-
lor añadido que lleva asociado este 
tipo de maquinaria. La gestión hi-
dráulica de los equipos permite un 
mayor control de los parámetros de 
funcionamiento y dosificación de 
material, centralizando los medios 
motores y sensórica propia dentro 
del manipulador”, destaca Asier 
Susaeta, director general.

En los últimas décadas, el sector de 
cogeneración de energía ha tenido 
un mayor índice de crecimiento  en 
Credeblug, sobre todo porque el 
crecimiento de plantas se utilizan 
residuos de direntrentes tipos para 
generar energía representa, hoy en 
día, una de las fuentes de enrgías 
limpias mas importantes. Por otro 
lado el sector siderúrgico se man-
tiene también como uno de los 
puntales de facturación, con una 
actividad creciente y un repunte de 
inversiones en los últimos meses.
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INGETEAM 
completa el 
suministro de 
tres nuevas 
dragas de 
succión para 
el grupo 
Jan de Nul
Ingeteam ha completado exi-
tosamente el contrato firmado 
con el Grupo Jan De Nul para 
el diseño, suministro y puesta 
en marcha de la planta eléctri-
ca para 3 nuevas dragas de suc-
ción,  llamados buques de emi-

sión ultra baja ,construidas en 
el astillero Keppel Nantong 
en China, subsidiaria de Ke-
ppel Offshore & Marine.

Los buques tienen una capaci-
dad de 3.500 m³ y cuentan con 
propulsión diésel-eléctrica, 
siendo todas las unidades prin-
cipales accionadas eléctrica-
mente y controladas por medio 
de convertidores de frecuencia. 

Sus motores permiten el óp-
timo uso de la energía gene-
rada, con un bajo consumo 
de combustible y a su vez un 
bajo nivel de emisiones de ga-
ses contaminantes. Además de 

ello estos buques de emisión 
ultra baja están equipados con 
un sistema de filtrado de gases 
de escape altamente eficiente, 
permitiéndoles cumplir con 
las normativas europeas Fase V 
para buques de navegación en 
el interior. El uso de estas dra-
gas permitirá que los nuevos 
proyectos de dragado se com-
pleten con los niveles de emi-
siones más bajos hasta la fecha.

INGETEAM como integrador 
eléctrico de este proyecto ha 
desarrollado la ingeniería, dise-
ño, suministro, supervisión de 
la instalación y puesta en mar-
cha de los siguientes equipos:
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- Motor INDAR de 3000KW 
y convertidor de frecuencia  
Ingedrive AFE LV400 refri-
gerado por agua para la bom-
ba principal de dragado. 

- Motor de 750KW y converti-
dor de frecuencia  Ingedrive 
AFE LV400 refrigerado por 
agua para la bomba de inyec-
ción de alta presión. 

- Motor de 192 KW y converti-
dor de frecuencia Ingedrive 
AFE LV400 refrigerado por 
aire para la bomba de inyec-
ción de baja presión.

- 2 x Motores INDAR de 
1100 KW y convertidores 
de frecuencia Ingedrive 
AFE LV400 refrigerado 
por agua para las hélices de 
propulsión principal. 

- Motor de 350 KW y conver-
tidor de frecuencia Inge-
drive AFE LV400 refrige-
rado por aire para la hélice 
auxiliar de proa.

Los 3 buques han sido comple-
tados exitosamente  y entrega-
dos a su armador para que pue-
da comenzar sus operaciones.

Nuestro más sincero agradeci-
miento al Grupo Jan De Nul 
por la confianza depositada 
en el Grupo Ingeteam como 
su integrador eléctrico de re-
ferencia allá donde construye 
sus nuevos buques.

Con la entrega de Tristão da 
Cunha, Afonso de Albuquer-
que y Diogo Cão, Ingeteam 
completa su vigésimo cuarto 
buque con el Grupo Jan De 
Nul, y pronto serán más.

Visita del personal de Indar y del FMV al Crucero Celebrity Edge de Celebrity 
Cruises  equipado con motores de INDAR.
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La regulación IMO, norma-
tiva de la Organización Marí-
tima Internacional , limitará 
el contenido de azufre en los 
combustibles para el transporte 
marítimo, pasando de un 3,5% 

permitido actualmente, al 0.5% 
en 2020. En este sentido, Repsol 
ha apostado por el GNL debido 
a sus diferentes ventajas, sobre 
todo las medioambientales. Des-
de el año 2014, la compañía ha 
suministrado más de 3.500 m3 
de este combustible a 16 buques.

“Como proveedor multienergia, 
Repsol ha sumado el GNL a su 
amplia cartera de carburantes 
marinos”, explica Laura Rejón 
Pérz, directora de Comercia-
lización Mayorista de GNL y 
Trading de GNL y GAS. Es “un 
producto que esta alineado con 
nuestros objetivos de reducción 

de emisiones, ya que  conside-
ramos al gas como un combus-
tible clave en la transición ener-
gética” indica.

Recientemente, Repsol ha fir-
mado un acuerdo con Brittany 
Ferries para abastecer a sus bu-
ques en el Estado. Parte de su 
flota cubrirá desde 2022 la ruta 
entre Reino Unido y el norte de 
España con barcos propulsados 
a GNL. Este acuerdo supone 
un nuevo impulso de la compa-
ñía para desarrollar su servicio 
de “bunkering” o suministro de 
combustibles marítimos.

Repsol 
apuesta por 
el GNL para 
reducir las 
emisiones de 
combustibles 
marinos
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Sisteplant 
galardonada 
con el Premio 
Nacional de la  
Ingeniería 
Industrial 
2019

Sisteplant, compañía españo-
la especializada en ofrecer a 
empresas del sector industrial 
y de servicios soluciones para 
incrementar su competiti-
vidad, ha sido galardonada 
con el Premio Nacional de 
Ingeniería Industrial a la 
Empresa Más Innovadora.

Estos galardones son con-
vocados anualmente por el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros In-
dustriales (CGCOII) para re-
conocer la labor que realizan 
las empresas, las personas, los 
agentes sociales y los medios 
de comunicación en el ámbi-
to de la ingeniería industrial.

El jurado ha destacado la la-
bor de innovación que desa-
rrolla Sisteplant, a la que des-
tina el 20% de su facturación 
y su plantilla. La compañía, 
que este año celebra su 35 
aniversario, siempre ha teni-
do claro que para diferenciar-
se en un mercado tan compe-
titivo como el industrial era 
necesario desarrollar una po-
tente actividad de I+D+i. Esa 
labor le ha permitido crear 
una avanzada oferta de solu-
ciones que ya se utilizan en 
los cinco continentes.

A lo largo de su historia, la 
actividad de innovación de 
Sisteplant ha dado como 
fruto el primer software de 
gestión del mantenimiento 
que se creaba en España y 
que hoy en día es conside-
rado el estándar de la indus-
tria (Prisma); la metodolo-
gía integral para la fábrica 
del futuro (Tecnoiplant); el 
primer paquete integral de 
soluciones para transformar 
las fábricas en Industrias 4.0 
(Manufacturing Intelligence 
4.0) y el primer modelo de 
organización y desarrollo de 
las personas hacia la indus-
tria 4.0 (Human 4.0).

La empresa, que está recono-
cida como Pyme Innovadora 
por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, 
ha desarrollado proyectos 
punteros como el diseño de 
la fábrica del futuro para el 
montaje de la cápsula Hyper-
loopTT; los procesos de inge-
niería de la primera fábrica 
de buckypapers en continuo 

que se crea en Europa; así 
como distintos proyectos de 
industrialización de nano-
materiales. También ha efec-
tuado diferentes trabajos en 
el ámbito de la industria 4.0 
dirigidos a dotar de inteli-
gencia y características IoT a 
bienes de equipo con el fin 
de lograr su autogestión y ha 
desarrollado proyectos de 
mantenimiento predictivo 
de trenes, así como dispositi-
vos de geoposicionamiento, 
entre otros.

Según ha señalado Ana San-
tiago, CEO de Sisteplant, 
“Recibir este premio supone 
un orgullo para Sisteplant 
por dos razones, porque re-
conoce una labor que forma 
parte del ADN de la com-
pañía desde sus orígenes y 
que implica un importante 
esfuerzo y compromiso por 
parte de toda la organización 
y porque nos lo conceden ex-
pertos en nuestro mercado y 
compañeros de profesión”.
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Cintranaval 
presenta 
sus proas 
eficientes para 
atuneros en 
la CIAT

El pasado 23 de julio, con moti-
vo de la reunión anual de la Co-
misión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) que tuvo lugar 
en Bilbao, Cintranaval Ship De-

sign presentó sus nuevas proas 
de altas prestaciones para atu-
neros, denominadas T-Bow. 

El evento, que tuvo lugar en 
el Palacio Euskalduna, contó 
con la presencia de muchos 
de los principales armadores 
del sector del atún, así como 
de los representantes de las 
distintas administraciones que 
componen la CIAT. Esta co-
misión internacional es la res-
ponsable de la conservación y 
ordenación de atunes y otras 

especies marinas en el Océano 
Pacífico oriental. Por ello, las 
proas T-Bow de Cintranaval 
tuvieron una buena acogida, 
ya que permiten un ahorro de 
combustible y, por tanto, una 
navegación “más limpia” de 
los atuneros.

En su presentación, Guiller-
mo Martín, director técnico de 
Cintranaval, expuso que tra-
dicionalmente las formas del 
casco de los buques atuneros 
congeladores se han optimiza-
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do para la condición de máxima 
velocidad del buque en navega-
ción libre en aguas tranquilas. 
Dicha optimización se realizaba 
únicamente por medio de en-
sayos en un Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas mediante 
la utilización de modelos que 
llevaron a que, desde hace ya 
muchos años, la proa de estos 
buques incorporase grandes 
bulbos para reducir la forma-
ción de olas y por tanto la resis-
tencia al avance en la condición 
de velocidad máxima. El bulbo 
por tanto se optimizaba gene-
ralmente como una solución de 
compromiso para el calado más 
frecuente del buque, para nave-
gación en aguas tranquilas.

A finales del S.XX la evolución 
de los cálculos por ordenador 
y la aparición de lo que se de-
nomina habitualmente como 
CFD (Computational Fluid Dy-
namics) supusieron un cambio 
para el proceso de optimización 
de las formas de los buques. 
Desde entonces Cintranaval 
Ship Design ya estableció como 
estándar el uso de estos cálculos 
CFD para la optimización de 
la carena de sus atuneros, que 
seguía realizándose para aguas 
tranquilas y en la condición de 
máxima velocidad.

NUEVAS FORMAS

Actualmente, sin embargo, 
la evolución de los cálculos 
CFD permite optimizar las 

formas de proa de los buques 
atuneros congeladores tenien-
do en cuenta el perfil opera-
tivo completo del buque y no 
sólo la condición de máxima 
velocidad. Además, da la po-
sibilidad de realizar esta opti-
mización tanto en aguas tran-
quilas como en mar abierto. 
Como consecuencia de estos 
desarrollos, en Cintranaval 
se han definido unas nuevas 
formas denominadas T-Bow, 
consecuencia del proceso de 
investigación iniciado para 
optimizar los cascos de los 
atuneros, cuya operativa es 
considerablemente distinta 
de la de cualquier otro buque 
de pesca.

Cintranaval ha utilizado su 
conocimiento y saber hacer 
en este tipo de buques para 
analizar este nuevo concepto 
utilizando cálculos CFD, con 
la intención de reducir el con-
sumo de combustible en na-
vegación en mar abierto. Para 
poder establecer el efecto de 
estas novedosas formas se ha 
planteado una carena con la 
misma eslora y arqueo (bu-
ques comparables) y navegan-
do en un rango determinado 
de velocidades con olas.

Del resultado de los cálculos 
CFD se observa que la velo-
cidad máxima que alcanza-
ría el buque no varía signifi-
cativamente, obteniendo sin 

embargo una considerable 
reducción en el consumo a 
velocidades intermedias. Di-
cha reducción resulta aún 
mayor en navegación en mar 
abierto, pudiéndose estimar 
el ahorro de combustible en 
el orden de un 5 %.

Con el fin de confirmar estos 
resultados numéricos obteni-
dos del cálculo CFD, Cintra-
naval ha realizado también 
ensayos con modelos en Ca-
nal. Para ello se construyeron 
dos modelos correspondien-
tes a los analizados numéri-
camente y se ensayaron en 
las mismas condiciones.

Como expuso Guillermo 
Martín, la alternativa de 
proa propuesta por el equipo 
de Cintranaval presenta 
importantes ventajas en la 
operativa global del buque 
atunero. Se puede afirmar que 
esto es así ya que los ensayos 
con modelo han validado el 
procedimiento establecido por 
Cintranaval para analizar las 
nuevas formas. Los resultados 
obtenidos en dichos ensayos 
con modelos muestran las 
mismas tendencias que se 
obtenían de los cálculos CFD, 
confirmando unas reducciones 
en combustible del orden del 
5 % en velocidades menores, 
sin que ello apenas afecte a la 
velocidad máxima.
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Roxtex 
presenta un 
sistema 
único de 
gestión de 
tránsitos
Roxtec, proveedor líder de 
soluciones de sellado, ha de-
sarrollado una innovadora 
herramienta online para sim-
plificar el control de seguridad 
sistematizado de los tránsitos 
de cables y tuberías. El nuevo 
Registro de Tránsito Roxtec 
ayuda a la industria naval y 
offshore a supervisar la cali-
dad de las instalaciones de los 
tránsitos y a garantizar el nivel 
de seguridad durante todo el 
ciclo de vida de sus activos.

Los profesionales de Roxtec 
llevan años realizando inspec-
ciones de tránsitos en todo el 
mundo y repiten su mensaje a 
las industrias navales y offsho-
re: “Los sellos de cables y tube-
rías son vitales para la protec-
ción pasiva contra incendios 
y tan importantes como las 
puertas cortafuegos. Si no se 
instalan correctamente en las 

nuevas construcciones o du-
rante las renovaciones, sus 
activos están en riesgo”.

Después de haber visto mu-
chos sellos de entrada de ca-
bles y tuberías mal instalados 
a lo largo de los años, Roxtec 
desea aumentar la concien-
ciación sobre la seguridad del 
tránsito y la calidad de la ins-
talación segura.

El Registro de Tránsito Rox-
tec puede ayudar a los propie-
tarios, contratistas e incluso 
a las sociedades de clasifica-
ción a verificar la calidad de 
la instalación del tránsito y 
garantizar un alto nivel de se-
guridad, desde las instalacio-
nes iniciales hasta las últimas 
revisiones. El sistema de ges-
tión de tránsito incluye un re-
gistro de tránsito actualizado 
y documentos relacionados, 
como planos y certificados.

El Registro de Tránsito Rox-
tec forma parte de los servi-
cios de seguridad de tránsito 
de Roxtec y responde a la 
creciente digitalización y a la 
necesidad urgente de tomar 
el control del estado de se-
guridad del tránsito a bordo 
para proteger las personas y  
los bienes.
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ROXTEC PARTICIPA EN EL 
CERTAMEN OPV 2019 CÁDIZ

Roxtec, multinacional sueca lí-
der en sistemas de sellado para 
cables y tuberías, participó en la 
14 edición del certamen OPV, 
la Conferencia Internacional 
de Buques Patrulleros Offshore, 
que se celebró del 24 al 26 de 
septiembre en Cádiz, organi-
zada por la Armada Española. 
Este evento, que cuenta con el 
respaldo del Clúster Marítimo 
Naval de Cádiz, reunirá a res-
ponsables de las armadas de 
Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Filipinas, Ghana, Ita-
lia, Japón, Malasia, Noruega, 
Portugal, Rumanía, Senegal, Sri 
Lanka, Ucrania, o Taiwán.

SELLADO ROXTEC PARA EL 
ASTILLERO ASTINAVE DE 
ECUADOR

El astillero Astinave especificó 
el sellado de cables Roxtec para 
los trabajos de modernización 
de las corbetas Manabí y Loja 
de la Armada de Ecuador. Al 
sustituir el sistema anterior de 
prensaestopas por el sellado 
multicable Roxtec, Astinave re-
solvió tres problemas. La solu-
ción de Roxtec permite más ca-
bles en cada abertura, gestionar 
todos los cables, y garantiza una 
mejor barrera contra el agua, el 
fuego, el polvo y el ruido entre 
los compartimentos.   

El reto a la hora de realizar la 
renovación de los buques con-
sistía en alinear de forma efi-
caz todos los cables blindados, 
apantallados y concéntricos. La 
selección de módulos de sellado 
Roxtec es una solución inteli-
gente dado que el material de 

caucho es resistente a diversos 
factores de riesgo y proporciona 
capacidad de reserva opcional 
para futuras renovaciones.  

“Para mantener los comparti-
mentos estancos al agua y libres 
de polvo, humo, gases y ruidos, 
aplicamos distintos tipos de mó-
dulos para uno o varios cables. 
El producto que ofrece Roxtec 
también es muy útil para mante-
ner todos los cables almacena-
dos y para separar el cableado 
eléctrico que, debido a su natu-
raleza, no puede mezclarse con 
el resto”, explica Fabián Ayala 
Terán, ingeniero de Astinave. 

“Otra ventaja es el fácil monta-
je de los marcos y módulos de 

sellado”, revela el responsable 
del astillero ecuatoriano. Los 
expertos de Roxtec ofrecen in-
formación in situ y facilitan 
herramientas prácticas de insta-
lación. Los instaladores apren-
dieron en poco tiempo, pudie-
ron acometer las instalaciones 
correctamente y finalizar el tra-
bajo antes de lo previsto. 

“La solución de Roxtec para se-
llar cables entre compartimien-
tos es muy eficaz. Además, la 
formación impartida por sus ex-
pertos resultó muy eficaz ya que 
contribuyó a que el personal del 
proyecto pudiera trabajar de 
forma más rápida y eficiente”, 
destaca Fabián Ayala Terán.
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Nueva 
adjudicación 
de PINE

SENER y HHI 
firman un 
Memorando de 
Entretenimiento 
para promoveer 
la transformación 
digital Madrid 
(España) 

PINE se adjudicó el pasado 
mes de abril, el contrato de la 
instalación eléctrica completa de 
las 3 Corbetas que NAVANTIA 
construirá para la Marina de 
Arabia Saudita. 

Estos buques están diseñados 
para misiones de vigilancia y 
control de tráfico marítimo, mi-
siones de búsqueda y rescate y 
asistencia a otros buques. Con-
tarán con una capacidad impor-
tante para la defensa estratégica, 
así como capacidad antisubma-
rina, antiaérea, anti-superficie y 
guerra electrónica. 

Estos navíos se adaptan a los 
requisitos demandados por la 
Marina del mencionado país 
asiático y sus características 
están basadas en el modelo de 
NAVANTIA Avante 2200, las 
cuales son:

- Eslora de 104 metros y man-
ga de 14 metros.

- 4 motores diésel de 5.920Kw 
cada uno.

- Velocidad de 27 nudos

- Capacidad de trasportar un 
helicóptero de 10 toneladas 
e incluso dos embarcaciones 
de 5,5 metros de eslora.

- Un excelente comportamien-
to en la mar, alta capacidad 
de supervivencia y capacidad 

SENER (SENER) y HYUN-
DAI Heavy Industries (HHI) 
firmaron un Memorando de 
Entendimiento (MoU) el 24 
de junio para la colaboración 
estratégica en el campo de los 
sistemas asistidos por orde-
nador para el diseño y la pro-
ducción de buques, aprove-
chando al máximo las últimas 
tecnologías e innovaciones. 

de operación a temperaturas 
extremas de la zona.

Estos buques serán construidos 
en los astilleros de NAVANTIA 
CADIZ, en sus centros de San 
Fernando y Puerto Real. 

Para PINE supone asegurar la 
carga de trabajo en su delega-
ción de Cádiz por varios años, 
dando ocupación a unos 150 
trabajadores de la zona. 

El alcance del contrato consta 
del suministro de materiales 
para la instalación eléctrica, es 
decir, suministro de canaliza-
ciones, soportados de equipos 
eléctricos, cables, equipos de 
alumbrado, cuadros de inter-
conexión y cuadros de control 
de motores, así como su insta-
lación y montaje completo.

En virtud del Memorando de 
Entendimiento, ambas com-
pañías intercambiarán infor-
mación sobre requisitos y pla-
nes de trabajo con el objetivo 
común de establecer nuevos 
paradigmas para el diseño, 
la construcción y el funcio-
namiento de futuros barcos, 
incluyendo la Inteligencia Ar-
tificial, los Gemelos Digitales, 
el Internet de las Cosas y el 
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Comisionamiento Virtual, en-
tre otros conceptos. 

En particular, SENER, que ya ha 
establecido un plan de trabajo para 
el desarrollo de su software de dise-
ño naval alineado con la transfor-
mación digital de la industria de la 
construcción naval, la denominada 
FORAN 2025 Vision, supervisará 
continuamente los requisitos de 
HHI para promover la colabora-
ción para el desarrollo de nuevos 
sistemas y facilitar la innovación en 
los procesos y procedimientos de 
diseño y producción.

SENER diseña 
una innovadora 
unidad de GNL 
para panfido
El grupo de ingeniería y tecnolo-
gía SENER ha firmado un con-
trato con la naviera Rimorchia-
tori Riuniti Panfido & C.s.r.l para 
entregar la ingeniería básica y 
asistencia técnica en la construc-
ción de una unidad de gas natural 
licuado (GNL) SBBT, que opera-
rá en Italia y en el Adriático. Pan-
fido es uno de los propietarios 
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 través del programa 
Poseidon  MED II.

Este nuevo contrato consolida 
el rol de SENER como pio-
nero en el diseño de unidades 
innovadoras de tecnología ma-
rina de GNL. En esta línea, el 
diseño de la unidad SBBT es 
una combinación de un remol-

cador alimentado con GNL 
(unidad de potencia) y una 
pontona  no propulsada para  
suministro de GNL de 4.000 
m3 (unidad de carga). 

    El remolcador se diseñará 
y construirá como un barco 
propulsado con combustible 
gas natural y diésel para remol-
que, escolta, rescate, suminis-
tro y salvamento, propulsado 
por unidades gemelas y con 
65 toneladas de capacidad de 
tiro a punto fijo. Por su parte, 
la pontona  tendrá una capa-
cidad de almacenamiento de 

4.000 m3 de GNL y 1.000 m3 
de diésel para uso marítimo 
(MDO en sus siglas en inglés), 
y se utilizará para repostaje. 
La innovación está presente 
en todo el proyecto, siendo el 
primer remolcador Voith a gas 
del mundo, así como el primer 
conjunto de pontona-remolca-
dor en la que el remolcador se 
sitúa en proa tirando del con-
junto. Entre otros beneficios, el 
diseño innovador de SENER 
se centra en la reducción de ola 
generada y nuevo sistema de la 
gestión del agua de lastre.
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Andrés 
Sendagorta, 
vicepresidente 
de SENER, 
nombrado 
nuevo 
presidente de 
Aefame

Andrés Sendagorta, vicepresi-
dente del grupo de ingeniería 
y tecnología SENER y presi-
dente de la Fundación SENER, 
ha sido nombrado nuevo pre-
sidente de la Asociación de la 
Empresa Familiar de Euskadi, 
Aefame, en sustitución de Ja-
vier Ormazabal, quien ha ocu-
pado el puesto de presidente 
durante cuatro años (desde que 
se creó la asociación en mayo 
de 2015). El nombramiento de 
Andrés Sendagorta se ha pro-
ducido este martes 14 de mayo 

en San Sebastián, durante la 
primera parte de la Asamblea 
Ordinaria de Aefame. 

Durante su discurso como 
nuevo presidente de Aefame, 
Andrés Sendagorta resaltó el 
legado de Javier Ormazábal 
quien, como fundador de la 
asociación, ha contribuido 
a crear en ella un espíritu de 
respeto, abierto y colaborador 
con el gobierno, con otros or-
ganismos empresariales, con 
los medios de comunicación 
y con la sociedad en general. 
Abordó las principales preocu-
paciones de Aefame, como son 
la desaceleración económica, 
el elevado endeudamiento pú-
blico, el envejecimiento de la 
población, las carencias en el 
sistema educativo y la desloca-
lización, entre otros problemas, 
y mencionó la necesidad de di-
fundir la labor de las empresas 
familiares en la sociedad, por 
la contribución que realizan al 
avance social, así como la ne-

cesidad de atraer el talento a 
través de un compromiso con 
la innovación, con el medio 
ambiente, con la responsabili-
dad social corporativa, con la 
igualdad y con la conciliación 
familiar y laboral. En este sen-
tido, apuntó que “para atraer a 
los mejores, en el caso especí-
fico de las empresas familiares, 
hace falta algo más. Debemos 
estar seguros de que nuestra 
gestión es profesional, donde la 
meritocracia prevalece”. 

Andrés Sendagorta cerró 
su intervención con estas 
palabras: “Una empresa que 
no crece sabemos que termina 
decayendo. Hacer crecer una 
empresa familiar es un reto 
apasionante porque combina 
la gestión de lo concreto y 
mensurable, como pueden 
ser la cuenta de resultados, la 
facturación o la rentabilidad 
de las inversiones, propios de 
la actividad empresarial, con la 
gestión de afectos, sentimientos 
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y tradiciones, más propios de 
la relación familiar. Ayudar en 
la materialización de ese reto 
ha sido, y es, la contribución 
principal de nuestra Asociación 
a las empresas familiares y en 
definitiva a la sociedad”. 

En SENER, Andrés Sendagor-
ta es accionista y trabaja desde 
hace 21 años, ocupa el puesto de 
vicepresidente desde 2005 y es 
también, desde 2018, presidente 
de la Fundación SENER. Diplo-
mado en Dirección General por 
el Instituto de Estudios Superio-
res de la Empresa (IESE Univer-

sidad de Navarra), es también 
miembro del Consejo Rector 
del Instituto de Estudios Bursá-
tiles. Andrés Sendagorta se gra-
duó en la Escuela Naval Militar 
de la Armada española como 
alférez de Navío del Cuerpo 
General Escala Superior en el 
año 85 y ocupó diferentes pues-
tos dentro de su carrera militar, 
entre ellos piloto de reactores 
HARRIER en la Base Naval de 
Rota y del portaaviones Prínci-
pe de Asturias; jefe de Opera-
ciones y segundo comandante; 
y capitán de Corbeta de la esca-
la superior del Cuerpo General 

de la Armada. En 2009, fue 
condecorado con la Gran Cruz 
del Mérito Naval, con distinti-
vo blanco, por el rey Don Juan 
Carlos I. 

Aefame está integrada por 62 
empresas de los tres territo-
rios, que dan empleo a más de 
148.000 personas. En cuatro 
años, la asociación se ha con-
vertido en un referente para la 
sociedad y las instituciones en 
relación a la empresa familiar 
y las familias empresarias. El 
84% del tejido empresarial vas-
co son empresas familiares.

NAUTICAL anuncia el 
lanzamiento del servicio 
MarineView, diseñado por 
Marine Instruments en cola-
boración con AZTI. Se trata 
de un software muy intuitivo 
y de fácil manejo que per-
mite identificar las mejores 
zonas de pesca analizando 
información oceanográfica. 
Entre sus funcionalidades 
destacan:

- La visualización de toda la in-
formación es en una sola pan-
talla para una mayor comodi-
dad y facilidad de manejo.

- Recomendaciones semanales 
de especialistas en pesca.

- Envío automático de cartas 
oceanográficas según la posi-
ción del buque.

- Visualización de corrientes 
oceánicas con selección de 
rango de profundidad y múlti-
ples parármelos de análisis.

- Información oceanográfica 
actualizada.

- Integración total con el sof-
tware de boyas MSB+.

NAUTICAL añade este ser-
vicio a su portfolio de solu-
ciones globales diseñadas 
para que sus clientes mejo-
ren la eficiencia de la acti-
vidad pesquera.

Este es uno de los grandes 
proyectos que la compañía 
presenta este 2019, año que 
es sin duda muy especial ya 
que celebra su 50º aniversa-
rio, y con motivo de esta con-
memoración, ha estrenado 
nueva imagen corporativa.

NAUTICAL 
lanza el nuevo 
servicio 
Marineview 
para detectar 
bancos de 
atún

Celebración del 50 aniversario de Nautical en Bilbao.



58

NOTICIAS ADIMDE

Actualidad de 
Hispano Radio 
Marítima

Hispano Radio Marítima, em-
presa del sector marítimo con 
más de treinta años de experien-
cia, principalmente en seguridad 
y comunicaciones, y que distri-
buye una completa gama de pro-
ductos tanto para actividades 
comerciales como deportivas en 
el ámbito marítimo, se complace 
en comunicar el nuevo acuerdo 
de distribución con TP Radio 
(Dinamarca), fabricante y sumi-
nistrados de equipos radio pro-
fesionales de alta gama. La espe-
cialidad de TP Radio radica en 
sus equipos UHF/VHF ATEX 
de la máxima protección para 
su uso en atmósferas explosivas 
en cualquier entorno, tanto ma-
rítimo como terrestre, contando 
con una versión especial adapta-
da a los requerimientos SOLAS 
de cada tipo de buque.

REGISTRADOR DE DATOS DE 
TRAVESÍA (RDT/VDR)

Otra novedad por parte de His-
pano Radio Marítima es la intro-
ducción del Registrador de Datos 

de Travesía (RDT/VDR), en sus 
versiones completa y simplifica-
da, modelo NW-6000, de su re-
presentada Netwave (Holanda).

Se trata de un RDT con un di-
seño innovador que permite la 
escalabilidad hasta la mayor de 
las construcciones. De muy sen-
cillo manejo, alta disponibilidad 
y bajo coste de mantenimiento.

- Sistema llave en mano, tanto 
VDR como SVDR, con un 
precio cerrado.

- Cuenta con todas las certifi-
caciones requeridas por IMO 
y las principales sociedades 
de clasificación.

- Extensa red de servicio 
internacional

- Paquetes de actualización 
sencillos para Sistemas RDT 
antiguos o descatalogados.

SOLUCIONES DE PROTEC-
CIÓN FRENTE A ATAQUES Y 
CIBERSEGURIDAD

Hispano Radio Marítima tam-
bién ha introducido reciente-
mente la novedosa gama de 
soluciones de protección frente 
a ataques y ciberseguridad del 
grupo Orolia (Francia). 

La resolución de la IMO, 
MSC.428(98) - Maritime Cyber 
Risk Management in Safety Ma-
nagement Systems, obliga a que 
los armadores tomen las medi-
das necesarias para asegurar la 
protección frete a los peligros ci-
bernéticos antes del 1 de enero de 
2021. Cuando se habla de riesgos 
cibernéticos, se hace referencia a 
cualquier actividad que pueda re-
sultar en un fallo de operatividad 
y/o seguridad, como consecuen-
cia de que los sistemas de nave-
gación, control, gestión y/o la in-
formación relativa a ellos puedan 
verse comprometidos, dañados o 
eliminados. De modo que la ges-
tión de los riesgos cibernéticos 
implica la identificación, análi-
sis, evaluación y comunicación 
de una incidencia relacionada 
con los sistemas electrónicos de a 
bordo y aceptar, evitar, o mitigar 
en lo posible dicho incidente. 

A tal efecto, Hispano Radio Ma-
rítima, presenta las soluciones 
físicas basadas en los equipos 
de nuestra representada Orolia, 
como son la antena GPS/Gali-
leo/Glonass/Beidou/QZSS an-
ti-jam, el sistema de navegación 
PNT o M-Secure Sync.

Todos ellos gestionados por el soft- 
ware de seguridad BroadShield.
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También conocido como “MEG 
Offshore 1”, el parque eólico 
marino “Merkur” es un parque  
de energía renovable en expan-
sión,  ubicado en las aguas cos-
teras Alemanas. El proyecto se 
ubica a 60 km de la costa en el 
Mar del Norte y representa una 
inversión importante para los 
5 propietarios de la instalación 
que entrega  energía eléctrica a 
500,000 hogares. 

Las 66 turbinas eólicas proyec-
tadas, son capaces de generar 
1,750 GWh cada año y en con-
junto proporcionarán 400 MW 
de potencia. Las turbinas cuen-
tan con una circunferencia de 
pala de rotor de 150 metros (don-
de cada pala tiene una longitud 
de 73,50 metros) y una solo de 
sus aerogeneradores instalados, 
es capaz de proporcionar ener-
gía  suficiente para satisfacer la 
demanda equivalente a 5,000 
hogares europeos medios.

Ubicado a 45 km al norte 
de las Islas Borkum, el par-
que eólico marino Merkur 
es uno de los principales de-
sarrollos eólicos en la zona  
que se enmarca dentro los 
planes estratégicos de Ale-
mania destinados a  alcanzar 
su objetivo de generación 
de energía renovable a cor-
to-medio plazo.

Geodis Proyectos Industriales, 
a través de sus equipos  en 
España y Francia está 
participado activamente en el 
desarrollo de este importante 
parque eólico off shore, 
principalmente por medio 
de dos contratos puestos 
en marcha desde 2018 y 
firmados con el fabricante de 
los aerogeneradores quien se  
encarga a su vez de la logística 
de sus elementos hasta el 
puerto de pre montaje, situado 
en  Eemshaven (Holanda).

Transporte por carretera desde fábrica hasta puerto  y manipulación portua-
ria  de 198 palas de 73,5 mts. Se trata de las palas eólicas de mayor longitud 
transportadas en España y las mayores también en Europa bajo “producción 
continua” hasta ese momento.

Geodis 
Industrial 
Projects 
participa 
activamente 
en el 
desarrollo de 
la logística 
del parque 
eólico offshore 
Merkur  
(Alemania) 
a través de 
diversos 
contratos 
cerrados con 
uno de los 
principales 
fabricantes de 
aerogenera- 
dores a nivel 
mundial.
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Los desafíos que plantea el 
sector de la climatización 
naval son muy diversos; 
por eso, las soluciones para 
afrontarlos también tienen 
que serlo. Mantener la tem-
peratura idónea es un verda-
dero reto. Debemos ofrecer 
el máximo grado de confort 
a bordo, independientemen-

te de las zonas climáticas por 
donde se navegue, incluso en 
caso de frío polar o de calor 
tropical y, a su vez, compro-
metiéndonos al máximo con 
el medio ambiente.

Esto es precisamente lo que 
ofrece la tecnología de las 
nuevas unidades autónomas 
de climatización de FRIVA-
SA, incorporando a su gama 
de unidades autónomas de 
climatización, la serie Eco-
marine. Esta gama presenta 
soluciones innovadoras, aún 
más flexibles y eficientes que 
la anterior.

La serie Ecomarine ha incor-
porado a la amplia gama de 
refrigerantes disponibles en 
series anteriores, el refrige-
rante R32, con un impacto 
menor en el calentamiento 
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climatización 
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global, y consiguiendo un 
ahorro energético y costes 
gracias a una eficiencia de 
hasta un 10% más que los sis-
temas R410.

Además, se han equipado con 
compresores y ventiladores 
con variador de frecuencia, 
controlando en continuo pa-
rámetros de funcionamiento 
esenciales como velocidad o 
temperatura, alcanzando los 
valores de eficiencia energé-
tica más altos posibles.

Por otra parte, actualmente 
FRIVASA está desarrollando 
una solución para poder co-
nectar fácilmente a un adap-
tador WLAN inalámbrico, 
que permita la supervisión 
remota del sistema, de moni-
toreo y mantenimiento pre-
ventivo y predictivo.
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