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MONITORIZACIÓN 
DEL IMPACTO 
DEL COVID-19 
EN EL SECTOR 
MARÍTMO VASCO 

1. 

EN ESTOS MOMENTOS LA EVOLUCIÓN 
DEL COVID-19 ESTA AFECTANDO A MI 
ACTIVIDAD (1 NADA- 5 MUCHO):

2. 

LA EVOLUCIÓN EN LA ULTIMA 
SEMANA HA SIDO:

Peor: 23

Igual: 24

Mejor: 0Respuestas Promedio

46 2.48

Dentro de su área de Defensa de los Intereses de la Industria Marítima Vasca, el Foro Marítimo 
Vasco lanzó un cuestionario para conocer el impacto de la Covid -19 en sus empresas asociadas. 
Tras recoger los datos a continuación detallamos mediante gráficos esta es la situación por la que 
atraviesa el sector marítimo vasco.
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3. 
LA AFECCIÓN SE ESTA TRASLADANDO A LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:

4. 
MEDIDAS QUE SE HAN TENIDO QUE TOMAR:

Actividad Comercial: 27

Actividad Productiva: 17

Instalación de Maquinaria: 1 

Mantenimiento y SAT: 2 

Aprovisionamiento: 9 

Gestión de personas: 22 

Gestion en general: 20 

Cancelación de Ferias: 21

Cancelar viajes y visitas a clientes: 34

Cancelar viajes y visitas de clientes: 26

Cancelar instalacion de maquinaria: 0

Cancelación de pedidos: 6 

Buscar proveedores alternativos: 6 

Bloquear personas en el extranjero: 5

Teletrabajo: 18 

Cierre de plantas de producción: 0
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5. 
MERCADOS AFECTADOS

6. 

PORCENTAJE RELATIVO DE CAÍDA DE 
FACTURACIÓN A FINAL DE AÑO:

Nacional: 30

Asia: 14

América: 9

Europa: 26

Entre 0-1%: 3

Entre 10-25%: 10 

Más del 25%: 1

No lo sé: 31
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FORMACIÓN PARA 
DESEMPLEADOS
El FORO MARÍTIMO VASCO y ADIMDE 
promueven durante 2019-2020 una serie de 
itinerarios formativos orientados a la inser-
ción laboral de los desempleados/as.

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

LANBERRI: Programa que impulsa la inser-
ción en el mercado de trabajo de personas con 
especiales dificultades de inserción (mayores 
de 45 años, desempleadas de larga duración 
o en riesgo de exclusión social).

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

El objetivo principal que se marcan FMV y 
ADIMDE con la promoción de estos itinera-
rios formativos es la divulgación de la impor-
tancia del sector naval entre los desemplea-
dos, así como el suscitar un interés hacia el 
sector, que pueda culminar en la realización 
de una formación más profunda e intensiva en 
los oficios que se demandan actualmente (sol-
dadura, calderería-armamento, tubería, etc.). 

PROMOVIDA POR EL FORO 
MARÍTIMO VASCO Y ADIMDE
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GRUPO OFFSHORE 
WINDFARMS 
MAINTENANCE 

PERSPECTIVA DE MEJORA CON LA 
NEGOCIACIÓN DE NUEVAS 
OPERACIONES

El Grupo Offshore Windframs Maintenance 
continúa avanzando con Iberdrola/Scottish 
Power en la firma de un convenio para la rea-
lización de asistencias de mantenimiento “ad 
hoc” en los distintos parques eólicos offshore 
de la eléctrica. 

Paralelamente el Grupo continúa trabajando 
para participar en tenders y en la exploración 
de nuevas colaboraciones, concretamente se 
encuentra trabajando en la preparación de un 
tender para el mantenimiento del parque eó-
lico Wikinger de Alemania. 



NOTICIAS DEL FORO

8

RECONOCIMIENTO 
COMO AGENTE 
CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DEL 
GOBIERNO VASCO

El Foro Marítimo Vasco ha sido reconocido (4 
marzo 2020) como Agente Científico Tecno-
lógico (Agente de Intermediación oferta-de-
manda) de la Red Vasca de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación por la Viceconsejera de 
Tecnología, Innovación y Competitividad.

Los Agentes de Intermediación oferta-deman-
da son entidades que realizan labores de in-
termediación entre la oferta tecnológica y la 
demanda tecnológica empresarial (especial-
mente de PYMEs) a lo largo de toda la cadena 
de valor de la I+D.

CADENA DE VALOR 
DE LA I+D
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PROYECTO 
WIND2GRID

El Gobierno Vasco ha aprobado la propuesta 
del proyecto WIND2GRID presentada a la úl-
tima convocatoria del programa Hazitek (es-
tratégico). Dicha propuesta está siendo coor-
dinada por el Foro Marítimo Vasco y cuanta 
como líder con la ingeniería asociada IDOM. 

En el proyecto, cuyo objetivo es el diseño de 
una subestación flotante offshore, participan 
además las siguientes empresas y entidades:

LÍDER DEL PROYECTO
IDOM Consulting, Engineering, 
Architecture, S.A.U.

PARTICIPANTES  
PINE Instalaciones y Montajes, S.A.
Navacel Process Industries, S,A,
Nautilus Floating Solutions, S.L.
Astilleros Murueta, S.A.
Erreka Fastening Solutions
Credeblug, S.L.
Galvasala – Galvanizados Sala, S.L.
Ogerco
Viuda de Sainz 
Iberdrola Renovables 

AGENTES DE LA RVCTI 
Foro Marítimo Vasco
Cluster de la Energía
Tecnalia
BCM – Basque Center for Materials, 
Applications & Nanostructures

Convocatoria 
Programa 

Hazitek
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PROYECTOS 
INTERREG 
ARCO 
ATLANTICO 

La sexta reunión del consorcio del proyec-
to IN 4.0 estaba prevista que se celebrase 
en Cork durante los días 12-13 de mayo, 
finalmente, se celebró virtualmente debido 
a las restricciones de movilidad causadas 
por la pandemia COVID-19 en toda Euro-
pa. El evento se organizó en dos sesiones 
celebradas por Zoom los días 12 y 13 de 
mayo de 2020. 

Esta reunión, sigue a las anteriores reunio-
nes a distancia celebradas en marzo y abril, en 
las que el líder del proyecto ya había iniciado 
un proceso de revisión para adaptar el plan de 

trabajo del proyecto al nuevo escenario resul-
tante de la crisis de la pandemia.  

Así pues, la sexta reunión del consorcio ha sido 
una continuación de ese proceso, que ha perse-
guido el siguiente objetivo: 

Encontrar soluciones y alternativas en previ-
sión de los problemas y riesgos causados por la 
pandemia de COVID-19, abriendo el proyecto 
a nuevas opciones sin comprometer la calidad 
y el número de productos y resultados del pro-
yecto. Tras esta reunión se ha reestructurado 
las tareas del proyecto siendo la nueva fecha 
estimada para la finalización febrero 2021.

PROYECTO IN. 4.0
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El proyecto MOSES continua su avance para 
poder cuantificar el crecimiento azul para 
sectores marítimos clave y desarrollando 
una metodología común en el Arco Atlántico 
para la evaluación cuantitativa de presiones 
sectoriales sobre el medio marino y vulne-
rabilidad de zonas marinas y costeras. Esto 
contribuirá a la implementación de herra-
mientas para la evaluación de sostenibilidad 
de la industria marítima en la región. Los 
resultados asistirán a autoridades regionales 
en el seguimiento del progreso del Plan de 
Acción del Atlántico.

Los socios de MOSES celebraron su reunión 
bimensual a través de una videoconferencia 
de Zoom el 8 de abril. Entre los temas abor-
dados durante la reunión figuraron la labor 
que se está llevando a cabo en cada paquete 
de trabajo y las limitaciones debidas a la si-
tuación actual de la pandemia. También se 
planteó la necesidad de ampliar el plazo de 
ejecución del proyecto.

PROYECTO MOSES

El proyecto continúa avanzando en las cua-
tro las actividades principales del proyecto:

• IN CONTEXT: es el punto de partida para 
la adaptación a un nuevo modelo produc-
tivo en base a los últimos avances tecnoló-
gicos en la materia, detectando innovación 
aplicable a tecnologías 4.0 relevantes para 
el naval.

• IN WORK AND IN TRAINING: protoco-
lo de redefinición de tareas de capacitación 
del personal del sector.

• IN COMMERCIALIZATION AND COSTS: 
reducción de los costes en la implantación de tec-
nologías y nuevos métodos de comercialización.

• IN ADAPTATION: asesoramiento para la 
transformación en empresas navales inteligentes.
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El proyecto europeo CONSORTEX que el Foro 
Marítimo Vasco lidera, enfila ya su recta final. 
Después de haber trabajado en el análisis del 
sector naval en las regiones atlánticas, en el diag-
nóstico de la oferta, en el estudio del mercado 
mundial y en la captación de empresas interesa-
das en participar en los consorcios, actualmente 
se avanza con ellas en la búsqueda de sinergias 
que ofrezcan valor añadido para el cliente.

Se han definido seis grupos de trabajo temáti-
cos (diseño naval, puente, cubierta, sala de má-
quinas, habilitación y energías marinas) en los 
que se han involucrado un total de 38 empresas 
portuguesas, españolas, francesas, irlandesas y 
británicas, habiendo mantenido ya dos rondas 
de videoconferencias y compartiendo informa-

ción a través de websites que se han puesto a su 
disposición especialmente para esta actividad.

El siguiente paso serán los imprescindibles even-
tos presenciales que se desarrollarán en Bilbao 
y Vigo este otoño, en los que los representantes 
de las empresas participantes podrán conocer-
se personalmente, ganar confianza, explorar las 
posibilidades del trabajo conjunto y, en su caso, 
alcanzar acuerdos de colaboración.

Para finales de noviembre o principios de di-
ciembre, la Associação das Indústrias Navais, 
nuestro socio en Lisboa, organizará un acto final 
en la capital portuguesa en el que se expondrán 
los resultados finales del proyecto y se analizará 
la posibilidad de extender sus buenas prácticas 
a otras áreas geográficas dentro del sector naval.

AVANCES EN EL PROYECTO CONSORTEX 
DE INTERREG ATLANTIC AREA
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El FMV ha participado en la elaboración de 
la propuesta del proyecto MARVEL presenta-
da en el marco de ayudas Horizon 2020 Call: 
Foundations for tomorrow’s industry. El pro-
ceso de evaluación de las propuestas en este 
programa se estructura en dos fases y la pro-
puesta MARVEL ha superado con éxito la pri-
mera. Actualmente se encuentra dentro de la 
segunda fase en proceso de evaluación.

El objetivo general de MARVEL es desarro-
llar y poner en práctica un concepto unificado 
para los nanomateriales basado en un marco 
que aborde las variaciones sistemáticas de las 
propiedades en toda la gama de nanomateria-
les y proporcione modelos para enfoques de 
escala múltiple que puedan funcionar desde 
la escala de laboratorio hasta escala real, ofre-
ciendo así el primer marco normativo integral 
avanzado para la seguridad de los materiales.

Los objetivos específicos de MARVEL son: 

Objetivo 1: Desarrollar un esquema de clasi-
ficación que pueda definir y describir las muy 

variadas propiedades de los nanomateriales ac-
tualmente en desarrollo y producción. 

Objetivo 2: Desarrollar e implementar un mar-
co integral validado para los nanomateriales 
y productos que incorporen nanomateriales 
que aborde la comprensión de su impacto en 
los procesos de fabricación, el rendimiento del 
producto, el medio ambiente y la salud.  

Objetivo 3: Estudio de compartimentos en sis-
temas ambientales complejos de la vida real.

Objetivo 4: Formular recomendaciones sobre 
una mayor adaptación y mejora de las directri-
ces estándar entorno a la exposición y los peli-
gros de los nanomateriales. 

Para lograr estos objetivos, MARVEL ha dise-
ñado un programa de investigación desafiante 
e innovador que será llevado a cabo por un só-
lido consorcio dentro del cual se encuentra al 
Foro Marítimo Vasco.

H2020: EL FORO MARÍTIMO VASCO PARTICIPA 
EN EL PROYECTO MARVEL DE DESARROLLO Y 
PRÁCTICA DE UN CONCEPTO UNIFICADO PARA 
LOS NANOMATERIALES
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Un total de 33 empresas asociadas al FMV, 
mostraron la pasada edición del 2018 sus ca-
pacidades en la feria Navalia en Vigo. Esta 
edición dos años más tarde y después de apla-
zarse por motivo de la pandemia COVID19, 
de mayo a octubre, (27-30), el Foro Marítimo 
Vasco estará presente como expositor con 
stand propio junto con varias empresas aso-
ciadas en el stand agrupado compartiendo un 
espacio 84m2 con Cintranaval – Defcar SL, Re-
gal Beloit Spain SA (JAURE), Vicinay Marine 
SL, Xubi Engranajes S.L. y Zineti SAU.

 Cabe destacar que muchas de las empresas aso-
ciadas al Foro participan por su cuenta con stand 
propio además de aquellas multinacionales re-
presentadas por sus matrices o delegaciones.  

Jornadas sobre off-shore o eficiencia energética, 
además de mejoras de la formación, prevención 
de riesgos laborales, o nuevas tecnologías y pro-
ductos que contribuyan al sostenimiento del me-
dio ambiente son de gran interés para nuestras 
empresas. Alrededor de 500 expositores proce-
dentes de 90 países representando 600 marcas en 
la edición anterior demostraron dicho interés.

INTERNACIONALIZACION

EL FORO MARÍTIMO VASCO PARTICIPA CON 
STAND COMPARTIDO CON LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS EN LA FERIA NAVALIA 2020 (VIGO)
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La Feria SMM (Hamburgo, 2-5 de febrero), se 
ha aplazado al 2021. El Foro Marítimo Vasco es-
tará presente como expositor con stand propio 
y coordinador del pabellón agrupado de la in-
dustria marítima española junto a 33 empresas 
de las cuales 10 son asociadas: Astilleros Ba-
lenciaga S.A., Bombas Azcue, S.A., Centricast 
SAU, Industrias Ferri S.A., Obeki Electric Ma-
chines SL, Oliver Design SL, SENER Ingeniería 
y Sistemas S.A., Sidenor Forgings & Castings 
SL, Vicinay Marine SL y Xubi Engranajes S.L., 
además de aquellas multinacionales represen-
tadas por sus matrices o delegaciones. SMM 
además es una feria que recibe un buen núme-
ro de empresas asociadas como visitantes.

Es la feria líder a nivel mundial de la construcción 
naval y tecnológica marina en la que participan 
los principales actores del sector como armado-
res, astilleros, industria auxiliar y servicios. En la 
anterior edición contó con 2.249 expositores de 67 
países y 50.000 visitantes de 125 países.

El Foro Marítimo Vasco organiza junto al Clús-
ter de Energía la presencia vasca en la feria Wind 
Energy que se celebrará en el mes de diciembre 
en Hamburgo. En el stand agrupado bajo la 
marca Wind Energy Basque Country estarán 

El Foro Marítimo Vasco, cada edición coordi-
na un espacio de 576m2 para promocionar la 
industria marítima. Durante la misma trabaja 
activamente con reuniones en el stand así como 
con agenda cerrada durante los meses previos 
al evento. Cabe destacar las programadas con 
encuentros B2B con participación de nuestras 
empresas con diferentes países como Finlan-
dia, Dinamarca, etc.

presentes un importante número de empresas de 
ambos clusters. Esta acción tiene como objetivo el 
promocionar las capacidades en el sector eólico 
offshore existentes en el País Vasco.

Empresas asociadas que van a participar como 
expositores:

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Industrias Ferri

- Ingeteam Power Technology

- Ormazabal

- Sling Supply International

- Vicinay Marine  

- Foro Marítimo Vasco

EL FORO PARTICIPA Y COORDINA EL PABELLÓN 
AGRUPADO EN LA FERIA SMM 2021 EN HAMBURGO

FERIA WINDENERGY 2020 HAMBURGO
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ASTILLEROS 
MURUETA 
BOTA EL 
NUEVO 
REMOLCADOR 
DE IBAIZÁBAL 
CON 
PROPULSIÓN 
DUAL

KSB PREPARA 
SU PLANTA 
DE ZARAUTZ 
PARA NUEVOS 
DESAFÍOS 
MANUFACTU-
REROS

SE TRATA DEL PRIMER RE-
MOLCADOR CON PROPULSIÓN 
DUAL QUE SE CONSTRUYE 
EN ESPAÑA QUE ADEMÁS HA 
SIDO DISEÑADO ÍNTEGRAMEN-
TE EN EL ASTILLERO.

Las instalaciones de Astilleros 
Murueta en Erandio, Bilbao, aco-
gieron la botadura del nuevo bu-
que remolcador LNG Ibazábal 
Quince, construido para Remol-
cadores Ibaizábal. Se trata del 
primer remolcador dotado con 
propulsión dual que se constru-
ye en España y ha sido diseñado 
íntegramente en el astillero.

Se trata de una embarcación de 
28 metros de eslora, 12 de man-
ga y un puntal de 4,8 metros, con 
un tiro de 57 toneladas.

Propulsado por dos motores 
Wärtsilä 9L20DF TIER III, de 
1.665 Kwx que pueden utilizar 

Gas Natural Licuado como 
combustible, cuenta con dos 
monitores de agua a alta pre-
sión que le permiten llevar a 
cabo las labores de extinción 
de incendios.

EL PUERTO DE BILBAO ACOGE 
LAS PRIMERAS PRUEBAS DEL 
REMOLCADOR A GAS.

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao ha recordado que promueve 
diferentes iniciativas que enca-
jan en los ejes seleccionados por 
el sistema portuario para contri-
buir a la Agenda 2030. Además 
de la entrada en servicio de este 
nuevo remolcador, la autoridad 
portuaria ha recordado que Rep-
sol ha anunciado recientemente 
que quiere construir en el encla-
ve vasco su primera gasinera. 
Fruto del acuerdo con Brittany 
Ferries, estará aneja a la terminal 
donde atracan sus ferries y abas-
tecerá a los barcos propulsados 
por gas natural licuado que esta 
naviera está construyendo y a 
otros buques cuando no esté 
ocupado el atraque.

Esta entrega se suma a la del 
buque Oizmendi, que fue en-
tregado en el año 2018 a Itsas 
Gas Bunker Supply, participado 
a su vez por Ibaizábal, tras ser 
sometido a una transformación 
para poder efectuar servicios de 
bunkering de GNL.

CONMEMORA EL CENTE-
NARIO DE LA CREACIÓN DE 
BOMBAS ITUR MÁS VOL-
CADO EN EL SERVICIO Y UN 
PLAN DE NUEVO LAY-OUT 
PARA LA FÁBRICA.

La multinacional alemana KSB 
Spain integró en su estructura 
a Bombas ITUR  en 2003. Des-
de esa fecha, el grupo ha con-
solidado la proyección de su fi-
lial  Gipuzkoana, que el pasado 
20 de mayo  cumplió un siglo 
desde su constitución.

Los planes de futuro se orien-
tan ahora a la potenciación de 
sus capacidades de servicio y 
fabricación.

KSB facturó 68 millones en 
2019 y alcanzó una plantilla de 
300 profesionales.
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HAIZEA WIND 
INICIA EL 
EMBARQUE 
EN BILBAO DE 
UN PROYECTO 
PARA PAÍSES 
BAJOS

SINTEMAR 
RECIBE EL 
PREMIO 
“GROWTH 
SYNERGY 
BEST 
CHANNEL”

Haizea Wind inició en el puer-
to de Bilbao la primera entrega 
dentro del proyecto para sumi-
nistrar un total de 42 tramos de 
torres offshore para el parque 
eólico Borssele 1 & 2, situado en 
Países Bajos, conforme al pedido 
de Siemens Gamesa.

Consignaciones Toro y Betola-
za ha gestionado, en el primer 
embarque en el buque “Rotra 
Mare”, la estiba de ocho tramos 
de torres offshore fabricados por 
Haizea Wind en sus instalacio-

SINTEMAR recibe el premio 
“Growth Synergy Best Chan-
nel” en la Reunión Anual 2020 
de Baker Hughes que se ha 
celebrado en Florencia, reco-
nociendo así el progreso reali-
zado como centro de servicio/
distribuidor en España y Por-
tugal en el área de los servicios 
mecánicos para el manteni-

nes de puerto de Bilbao para el 
parque eólico de Borssele 1 & 
2, ubicado a 22 kilómetros de la 
costa, en la provincia holandesa 
de Zeeland.

Cada torre offshore de este pro-
yecto se compone de tres tramos 
(inferior, intermedio y superior), 
que tienen unas dimensiones de 
hasta seis metros de diámetro, 
36 de longitud y un peso que 
supera las 160 toneladas.

Haizea Wind ha fabricado 14 
torres offshore para el proyecto 
Borssele 1 & 2, que se corres-
ponde aproximadamente al 15 

por ciento del parque que pro-
mueve Dong Energy. Este pedi-
do fue realizado para Siemens 
Gamesa, que ganó un contrato 
para suministrar 94 unidades 
de su turbina de 8.0 MW, que 
ofrecerán un total de 752 MW.

Haizea Wind seguirá suminis-
trando durante este año a Sie-
mens Gamesa 12 torres eólicas 
para los proyectos de los parques 
eólicos offshore de Seamade, en 
Bélgica, y otras 27 unidades con 
destino al complejo de Hornsea 
Two, de Reino Unido y que está 
promovido por el distribuidor 
de energía danés Ørsted.

miento y reparación de equi-
pos rotativos. Desde SINTE-
MAR queremos agradecer al 
equipo de Baker Hughes por 

todo el soporte dado este úl-
timo año, además de felicitar 
a todos el equipo interno por 
el magnífico trabajo realizado.
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GEODIS 
PROPORCIONA 
SOLUCIONES 
DE FLETE 
MARÍTIMO 
PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE LA 
LOGÍSTICA 
DE PARQUES 
EÓLICOS EN 
CUALQUIER 
PARTE DEL 
MUNDO

INGETEAM 
FIRMA EL 
CONTRATO 
CON 
ZAMAKONA 
SHIPYARD 
PARA EL 
SISTEMA DE 
PROPULSIÓN  
HÍBRIDO-
ELÉCTRICO 
DEL NUEVO 
ARRASTRERO 
PELÁGICO 
PARA GITTE 
HENNING       

Desde el año 2018 GEODIS ha 
fletado buques para la industria 
eólica con un volumen global de 
carga de proyecto de más de 2 
millones de m3. Entre sus prin-
cipales clientes se encuentran 
importantes tecnólogos con un 
gran volumen anual de com-
ponentes eólicos a transportar 
desde los puntos de fabricación 
a los puertos de destino de los 
distintos parques eólicos en 
todo el mundo . A través de su 
departamento de Chartering 
local, centralizado en Bilbao y 
apoyado por el departamento 
global en Hamburgo, solamen-
te y durante el pasado año se 
fletaron unos 30 buques para 
diferentes proyectos de parques 

Ingeteam fue seleccionado como 
integrador eléctrico del nuevo 
arrastrero pelágico para la em-
presa armadora Gitte Henning, 
que se construirá en el astillero de 
Zamakona situado en Bilbao. El 
nuevo buque tendrá una serie de 
soluciones ecológicas, muchas de 
ellas nuevas en la pesca pelágica. 

Ingeteam proporcionará la in-
geniería, suministro, puesta en 
marcha y pruebas de mar del 
sistema completo de propulsión 
híbrida, que incluye el sistema 
de propulsión principal (com-
puesto por 2 Motores de imanes 
permanentes (PM) INDAR im-
pulsados por convertidores de 
frecuencia INGEDRIVE LV400 
en configuración multi-drive , el 

eólicos con embarques de todo 
tipo componentes de producto 
terminado, como palas, tramos 
de torre, hubs, nacelles, drive 
trains, transformadores y mate-
riales auxiliares.

sistema de generación compues-
to por 3 generadores de 2625 
kVA / 690 Vca, 2 generadores de 
1625 kVA / 690 Vca. 

Además incluye el Sistema de 
Gestión de Potencia (PMS), el 
sistema de distribución de po-
tencia y el sistema de almacena-
miento de energía compuesto 
por una batería de 1130kWh 
de capacidad, controlado por el 
Sistema de gestión de energía  
INGESHIP EMS. De esta ma-
nera, el motor diésel no experi-
mentará grandes variaciones de 
carga, lo que en sí mismo redu-
ce el consumo combustible has-
ta un 10% con respecto a otras 
soluciones convencionales en 
buques diésel eléctricos.
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BUNKER DE 
VLSFO DE 
REPSOL

Para satisfacer la demanda del 
nuevo combustible marino con 
menor contenido en azufre, Rep-
sol cuenta con uno de los siste-
mas de refino más competitivos 
de Europa y uno de los equipos 
más activos de comercialización 
de estos productos en el mer-
cado. La compañía fabrica este 
nuevo tipo de combustibles ma-
rítimos en sus refinerías de Espa-
ña y Perú, y comercializa fueloil 
bajo en azufre en gabarra en los 
puertos de Algeciras, Barcelona 
y Valencia. A nivel internacional, 
se distribuye en Callao (Perú), 
Singapur y Panamá.

A esta oferta, se ha sumado en el 
mes de junio la distribución por 

cisterna de fueloil bajo en azu-
fre VLSFO (Very Low Sulphur 
Fuel Oil, en sus siglas en inglés; 
bunker 0,5% azufre)  en diversos 
puertos del norte de España (A 
Coruña, Ferrol, Vilagarcía de 
Arousa, Marín, Vigo, Avilés y 
Gijón) y del sur (Huelva, Cádiz, 
Algeciras, Tarifa, Sevilla, Mála-
ga, Motril y Almería). A futuro 
la compañía tiene intención de 
extender esta red de puertos.

Repsol ha puesto el foco en es-
tas propiedades, estabilidad y 
compatibilidad, produciendo 
unos fueles de alta calidad ya 
conocidos en el mercado y con 
una gran aceptación. Además, 
se sigue un protocolo de segu-
ridad riguroso y consensuado 
a todos los niveles, que busca 
garantizar la calidad.

Igualmente, la compañía si-
gue ofreciendo gasoil marino 
(MGO), un carburante alterna-

tivo compatible con la nueva 
regulación IMO 2020, por las 
siglas en inglés del organismo 
regulador del tráfico marítimo 
mundial.”

REPSOL Y PETRONOR ABOR-
DARÁN DOS PROYECTOS 
PUNTEROS DE DESCARBONI-
ZACIÓN EN EUSKADI.

El consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, ha presentado 
dos proyectos industriales pun-
teros de descarbonización que 
la compañía desarrollará  con 
la participación de destacados 
socios nacionales e internacio-
nales, entre los que se encuentra 
Petronor y el EVE.

Estos dos proyectos de descar-
bonización estarán situados 
en el Puerto de Bilbao y su 
entorno y supondrán una in-
versión inicial de unos 80 mi-
llones de euros.
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ÚLTIMAS 
ACTIVIDADES 
DE SENER

GESTOR DE ACTIVOS DE 
BUQUES

La gestión digital es una de las 
tecnologías 4.0 que más aporta-
rá en el futuro próximo apro-
vechando la conectividad y el 
internet de las cosas para pro-
porcionar datos que permita 
el mantenimiento predictivo, 
el mantenimiento basado en 
condición y la optimización del 
funcionamiento de los mismos. 
SENER está desarrollando una 
herramienta capaz de gestionar 
los activos del buque a partir 
de su modelo de producto FO-
RAN, aprovechando la infor-
mación ya introducida durante 
la etapa de diseño y aseguran-
do la integridad del mismo y 
extendiendo la vida del diseño 
hasta la etapa de operación del 
buque. Estas capacidades aho-
rran tiempo y evitan errores en 
la creación de la base de datos 
de activos y puede garantizar 
las actualizaciones de la misma 
ante cambios que se produzcan 
durante el ciclo de vida.

EL PUERTO DE BILBAO ACOGE 
LAS PRIMERAS PRUEBAS DEL 
REMOLCADOR A GAS.

SENER Marine ha firmado un 
contrato con el astillero Goa Shi-
pyard Limited, con sede en Goa 
(India), para la implantación del 
sistema de CAD/CAM FORAN 
desarrollado por SENER, para 
ser utilizado en el diseño y pro-
ducción de sus nuevas fragatas. 
Goa Shipyard Limited (GSL) es 
una empresa perteneciente al 
Ministerio de Defensa del Go-
bierno de la India.

El alcance del contrato estable-
ce la instalación de licencias 
permanentes del Sistema FO-
RAN en todas las disciplinas 
de diseño (formas, disposición 
general y arquitectura naval; 
estructura; maquinaria y arma-
mento; diseño de electricidad 
y salidas gráficas). En cuanto 
a los servicios que va a pro-
porcionar SENER, se incluyen 
el mantenimiento y asistencia 
técnica in-situ. Los primeros 
entrenamientos ya se han reali-
zado de forma satisfactoria.

Con más de 60 años de reputa-
ción, el astillero ha sido líder en 
la industria de la construcción 
naval de la India, y ha construi-
do un amplio espectro de los bu-

ques que se ajustan a las normas 
y reglamentos de las principales 
sociedades de clasificación en 
todo el mundo. Así, la compa-
ñía aspira a ocupar un puesto de 
liderazgo en el sector de la cons-
trucción naval

INGENIERÍA DE BUQUES DE 
PASAJE

SENER sigue desarrollando in-
geniería básica y de clasificación 
de grandes buques de crucero 
para Fincantieri, incrementan-
do su alcance de suministro y 
dando continuidad a la colabo-
ración iniciada ya hace dos años 
con el coloso italiano en este tipo 
de buques. Concretamente, en 
la actualidad trabaja en las cons-
trucciones 6274 y 6319 para Cu-
nard y MSC respectivamente.

En el sector de ferries, SENER 
está completando el proyecto 
conceptual y de clasificación 
de un buque Ro-Pax para 1.200 
pasajeros para operar en el lago 
Victoria (Tanzania). El proyecto 
supone un reto industrial con-
siderable por cuanto todas las 
piezas y los componentes serán 
fabricadas en Corea por Ga-
sEntec y transportadas hasta el 
país africano, donde el buque se 
montará en un astillero local.
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ROXTEC 
ESTÁ HOY 
PRESENTE 
EN MÁS DE 30 
PROYECTOS 
DE NUEVA 
CONSTRUC-
CIÓN EN 
DIFERENTES 
TIPOS DE 
BARCOS

Roxtec trabaja en proyectos 
que abarcan desde buques mi-
litares a pesqueros, pasando 
por ferris, cargueros, cruceros 
y yates. 

Dentro de los productos innova-
dores de Roxtec, destacamos la 
solución Roxtec SPM™ con una 

elevada repercusión en el sector 
Naval ya que permite un sellado 
eficiente de las tuberías metáli-
cas sin necesidad de soldadura. 
Es una solución ligera que se 
puede utilizar para sellar tu-
berías metálicas frente a fuego, 
agua y gas en buques o estruc-
turas marinas offshore.

La solución cuenta también con 
certificado para su uso en es-
tructuras de aluminio. Gracias a 
este nuevo certificado de apro-
bación, el sello para tuberías se 

utiliza no sólo en cubiertas y 
mamparos de acero de grandes 
buques y plataformas, sino tam-
bién, en yates, ferris, buques pa-
trulla y en otras embarcaciones 
de aluminio ligeras. 

Un año más ROXTEC estará 
presente en la feria Navalia 2020 
de Vigo, pospuesta para el 27 
al 29 de Octubre. En el stand nº 
E19 compartirán con todos sus 
clientes su amplia gama de so-
luciones de sellado para cables 
y tuberías.
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LA SOLUCIÓN 
DE SERVICIO 
DE TRÁFICO 
MARÍTIMO 
(VTS) DE 
WÄRTSILÄ 
LOGRARÁ 
QUE EL 
PUERTO 
DE PERÚ 
AFECTADO 
POR LA 
NEBLINA SEA 
MÁS SEGURO

La solución VTS (Servicio de 
Tráfico Marítimo) del grupo tec-
nológico Wärtsilä se instalará en 
el puerto de Callao en Perú, el 
principal puerto del país y uno 
de los puertos más importantes 
de América Latina. Las densas 
nieblas y neblinas son un desafío 
constante para las operaciones 
portuarias del Callao, convir-
tiendo a menudo las condicio-
nes de navegación en peligrosas. 
La solución VTS de Wärtsilä pro-
porcionará la tecnología necesa-
ria para garantizar operaciones 
portuarias ininterrumpidas, al 
mismo tiempo que aumentará 
los niveles de seguridad y faci-
litará la llegada, el atraque y las 
salidas de las embarcaciones 

visitantes. El pedido a Wärtsilä 
fue realizado por la Dirección 
de Contrataciones del Material 
(DIRCOMAT) de la Autoridad 
Marítima del Perú en diciembre 
de 2019.

El espectro de tecnologías imple-
mentadas por Wärtsilä incluye 
radar avanzado IALA de esta-
do sólido, imágenes térmicas de 
largo alcance, posicionamiento 
global de altísima precisión para 
operaciones de practicaje, co-
municación HF y VHF, análisis, 
registro y envío de datos.

“Nuestro sistema mejorará de 
manera significativa la eficien-
cia del puerto al integrar los 
productos y tecnologías de úl-
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tima generación de Wärtsilä, y 
es un claro ejemplo de nuestro 
enfoque “Smart Marine” para 
aumentar los niveles de eficien-
cia y seguridad. El VTS estará 
totalmente integrado con un sis-
tema de información de gestión 
de puertos proporcionado por 
Wärtsilä y tendrá un seguimien-
to inteligente de CCTV”, dijo 
Eduardo Rosiello, Gerente de 
Ventas Senior del Proyecto VTS 
Callao, Wärtsilä Marine”

“La niebla y la conciencia marí-
tima son cuestiones que debe-
mos abordar y la seguridad es 
una preocupación constante, es 
por ello que recurrimos a Wärt-
silä. Hemos trabajado con ellos 
en varias ocasiones en el pasa-
do, y su experiencia en sistemas 
de gestión de tráfico es insupe-
rable. El VTS de Wärtsilä mejo-
rará en gran medida las opera-

ciones en el puerto de Callao”, 
afirma Contra Almirante José 
Antonio San Martín, Dirección 
de Contrataciones del Material 
(DIRCOMAT).

Además de la amplia variedad de 
elementos que componen la solu-
ción VTS, también abarca un sis-
tema de detección de derrames 
de petróleo en el alcance general. 
La entrega está prevista para ene-
ro de 2021.

Las soluciones VTS (Servicio de 
Tráfico Marítimo) de Wärtsilä, 
con el soporte de tecnologías de 
apoyo a las decisiones basadas en 
el autoaprendizaje automatizado, 
permiten operar un modelo de 
control de tráfico marítimo simi-
lar al que dispone la industria ae-
ronáutica. Los movimientos del 
buque pueden ser informados y 
controlados, incluso más allá de 

las aguas territoriales, utilizan-
do radares, VHF, HF, meteoro-
logía, equipos electroópticos y 
sensores. El VTS de Wärtsilä ex-
tiende la seguridad y la eficien-
cia de la navegación más allá de 
los límites de los sistemas coste-
ros tradicionales. Los elementos 
tecnológicos están conectados a 
través de un único sistema ope-
rativo central, lo que permite 
que los datos estén disponibles 
en todo el ecosistema operativo.

El software VTS de Wärtsilä 
cuenta con amplias funcionali-
dades, y la solución es modular, 
escalable y accesible para futu-
ros desarrollos de actualización. 
Wärtsilä es líder del mercado en 
este campo con más de 300 sis-
temas de gestión de tráfico ma-
rítimo instalados en 70 países 
en todo el mundo.
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LANZAN 
COMPAÑÍA 
ZES PARA 
DESARROLLAR 
CONCEPTO 
DE BARCAZA 
LIBRE DE 
EMISIONES

ING, el proveedor de servicios 
de energía y técnicos ENGIE, la 
compañía de tecnología maríti-
ma Wärtsilä y la Autoridad del 
Puerto de Rotterdam, funda-
ron Zero Emission Services BV 
(ZES), compañía que busca de-
sarrollar un concepto de barcaza 
libre de emisiones.

El concepto es apoyado por el 
Ministerio holandés de Infraes-
tructura y Gestión del Agua.

Dentro del sector de transporte 
de los Países Bajos, la navega-
ción interior representa el 5% 
de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y al pasar de la 
propulsión a diésel a un trans-
porte totalmente eléctrico, se 
puede avanzar en los objetivos 
del Acuerdo Climático de París.

Willem Dedden, CEO de Zero 
Emission Services detalló que 
“con ZES, estamos introducien-
do un cambio sistémico en la na-
vegación interior, permitiendo 
que las barcazas naveguen sin 
emisiones gracias a los contene-
dores de baterías reemplazables. 
Estos ‘ZESPacks’ están cargados 
con energía generada de manera 
sostenible. Una red de Se esta-
blecerán puntos de carga de ac-
ceso abierto para el intercambio 
de contenedores de baterías”

“Aquí, los ZESPacks agotados 
se cambian por otros comple-
tos, de modo que los barcos 
puedan navegar rápidamen-
te, con un tiempo de espera 
mínimo. Los contenedores de 
energía están diseñados para 
múltiples aplicaciones, por lo 
que también pueden ser se uti-
liza temporalmente en la costa 
para estabilizar la red eléctrica o 
para satisfacer la demanda local 
momentánea de electricidad. El 
sistema está preparado para el 
futuro porque es independien-
te del portador de energía. Co-
menzaremos usando baterías, 
pero si el hidrógeno se vuelve 
más barato en el futuro,Los con-
tenedores equipados con tecno-
logía de hidrógeno podrán su-
ministrar energía de la misma 
manera”, agregó Dedden.

El proyecto se empleará ini-
cialmente a lo largo del co-
rredor Zoeterwoude – Alphe-
rium – Moerdijk. Después de 
esto, se ampliará para incluir 
el corredor Amsterdam – Ro-
tterdam – Amberes, haciendo 
una conexión con Nijmegen. 
El énfasis durante la etapa ini-
cial estará en los transportistas 

de contenedores convertidos y 
de nueva construcción.

Este año, el primer barco equi-
pado con paquetes ZES, De 
Alphenaar, ya llevará cerveza 
desde la cervecería Heineken 
en Alphen aan de Rijn hasta el 
Puerto de Moerdijk. A esta pri-
mera embarcación se le unirán 
otras cinco en el transcurso de 
2021. La primera estación de 
carga ZES se realizará en Al-
phen aan de Rijn.

La red de estaciones de car-
ga se ampliará gradualmente 
para formar una red nacional 
de aproximadamente 20 pun-
tos de carga. Una embarcación 
interior puede recorrer entre 50 
y 100 km en dos paquetes ZES 
cargados, dependiendo, entre 
otros factores, de las corrientes 
y el tamaño y la corriente de la 
embarcación. ZES inicialmente 
limitará su enfoque al segmen-
to de envío terrestre de conte-
nedores. Para 2030, la compa-
ñía espera que alrededor de 150 
embarcaciones del interior sean 
alimentadas por los nuevos 
contenedores de baterías.
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WÄRTSILÄ 
EQUIPARÁ 
DOS 
TRANSBOR-
DADORES 
ALIMENTADOS 
POR BATERÍA 
CERO 
EMISIONES

Wärtsilä se adjudicó un contra-
to para diseñar y equipar dos 
nuevos transbordadores de cero 
emisiones que se construirán 
para el operador noruego Boreal 
Sjö en Holland Shipyards en los 
Países Bajos. 

Además del diseño, para cada 
ferry Wärtsilä suministrará los 
motores de propulsión, baterías, 
equipos de carga de baterías a 

bordo y en tierra, los generado-
res de respaldo y varios sistemas 
eléctricos }. El envío del equipo 
está programado para el astille-
ro a principios de 2021 y se es-
pera que los barcos comiencen a 
operar en otoño de 2021.

René Zuidam, gerente de Cuen-
tas, Newbuild Sales, Wärtsilä 
Marine, indicó que “este proyec-
to es un excelente ejemplo de las 
amplias capacidades de Wärtsilä 
para ofrecer un diseño óptimo y 
soluciones integradas de equi-
pos. Estos transbordadores que 
funcionan con baterías represen-
tan el futuro de la sostenibilidad 
ambiental y su diseño es el re-
sultado de los años de investiga-
ción y desarrollo que Wärtsilä ha 
invertido en soluciones marinas 
inteligentes para reducir la hue-
lla de carbono de los envíos”.

Por su parte, Marco Hoogen-
doorn, director de Holland 

Shipyards detalló que “tanto 
Wärtsilä como Holland Ship-
yards Group tienen una amplia 
experiencia en la electrificación 
de embarcaciones y una visión 
compartida para proporcionar 
soluciones sostenibles al sector 
del transporte. La experiencia 
combinada de ambas organiza-
ciones forma una base excelente 
para una cooperación valiosa y 
exitosa”.

Los dos diseños de ferry no son 
idénticos. Uno es para una em-
barcación de 30 metros de largo 
capaz de transportar 10 automó-
viles y aproximadamente 100 
pasajeros, mientras que la otra 
es para una embarcación de 50 
metros de largo para 35 automó-
viles y 149 pasajeros, incluida la 
tripulación. Los transbordado-
res servirán a las rutas Launes 
– Kvellandstrand – Launes, y 
Abelnes – Andabel ø y – Abel-
nes en Noruega.
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HVCC, 
WÄRTSILÄ 
Y CARNIVAL 
LOGRAN 
INTERCAM-
BIAR DATOS 
EN TIEMPO 
REAL ENTRE 
CRUCERO Y 
EL PUERTO

Mediante un proyecto conjun-
to de digitalización, el Centro 
de Coordinación de Buques 
HVCC Hamburg, Wärtsilä y 
Carnival, lograron intercambiar 
datos entre el barco y el puerto 
en tiempo real.

Las primeras pruebas en vivo 
se llevaron a cabo en el AIDA-
perla y AIDAsol, barcos que re-
gularmente visitan el Puerto de 
Hamburgo.

Durante estas pruebas, los da-
tos compartidos entre HVCC 
y el Centro de Operaciones de 
Flota de Carnival Maritime en 
Hamburgo se introdujeron di-
rectamente en la carta náutica 

electrónica (ECDIS) de los cru-
ceros a través de la plataforma 
digital Navi-Port desarrollada 
por Wärtsilä.

A través de este intercambio 
de datos en tiempo real, me-
jora la coordinación y permite 
modificaciones automáticas 
en el rumbo y la velocidad de 
la embarcación si las condicio-
nes en el puerto cambian du-
rante un viaje.

El proyecto también cuenta 
con el apoyo de la sociedad 
de clasificación Bureau Veritas 
para garantizar que se cum-
plan los requisitos de ciberse-
guridad. Además, el equipo 
incluye a la consultora de ges-
tión de renombre internacio-
nal HPC Hamburg Port Con-
sulting con su experiencia en 
gestión de proyectos de babor.

Gerald Hirt, director general 
de HVCC señaló que “HVCC 
siempre ha otorgado gran 
importancia al desarrollo de 
soluciones digitales colabo-
rativas. Para nosotros, esto 
significa ‘planificación de pa-
sajes 2.0’: un paso más hacia 
la coordinación inteligente de 
buques y la digitalización de 
la logística portuaria”.

Michael Salzmann, superinte  
ndente náutico senior de Carni-
val Maritime manifestó que “es-
tamos comprometidos a hacer 
que el crucero sea más sosteni-
ble. Por esto, damos la bienveni-
da al desarrollo de tecnologías 
nuevas y más eficientes. Hemos 
probado la solución con dos de 
nuestros barcos. Los sistemas de 
navegación a bordo de los bar-
cos Wärtsilä se conectaron direc-
tamente a HVCC, lo que permi-
tió comunicaciones continuas, 
lo que resultó en llegadas justo 
a tiempo a Hamburgo”.

Por su parte, Torsten Büssow, 
director de Wärtsilä Voyage 
expresó que “el enfoque de 
Wärtsilä apunta a eliminar las 
prácticas derrochadoras en las 
operaciones de envío. La estre-
cha colaboración entre las partes 
interesadas de la industria es un 
facilitador clave. Una vez más, 
este proyecto muestra lo que se 
puede ganar cuando la industria 
trabaja en conjunto de manera 
transparente y cooperativa”.

En tanto, Najmeh Masoudi, lí-
der de Tecnología – Naves inte-
ligentes, de Bureau Veritas dijo 
“la conectividad está permitien-
do nuevas formas de trabajo. 
Como sociedad de clases, Bu-
reau Veritas desempeña un pa-
pel fundamental para ayudar a 
garantizar que la industria ma-
rina adopte con seguridad las 
nuevas tecnologías ”.

Después de las pruebas realiza-
das en el segmento de cruceros, 
ahora hay planes para expan-
dirse a los buques de carga por 
lo que se han mantenido con-
versaciones con empresas de 
transporte de contenedores.
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MARCO 
OBTIENE LA 
CONFIANZA 
DE DISTINTOS 
ARMADORES 
LATINOAME-
RICANOS

MARCO ha recibido la confian-
za de los armadores NIRSA y 
el Grupo Marpesca para el su-
ministro de distintos equipos 
de cubierta. Estas recientes ad-
judicaciones obtenidas en Lati-
noamérica ponen de manifiesto 
la consolidación de la apuesta 
realizada por la compañía con 
la apertura de distintas sedes 
en México, Ecuador y Perú, que 
tiene como objetivo ofrecer un 
servicio “global y cercano a sus 
clientes.” 

En concreto para el Grupo Mar-
pesca, MARCO ha suministrado 
un nuevo halador PB-64 al grupo 

Marpesca, una de las compañías 
más importantes de Panamá, 
que ha vuelto a confiar en la 
compañía tras los distintos equi-
pos de cubierta suministrados 
para sus barcos Julie L y Tuna-
pesca en 2014. Este halador, ha 
sido instalado en el barco Pesca-
tún I, es completamente engo-
mado e incorpora Power Grip, 
para mejor virado de la red. Su 
diseño exclusivo asegura un 
virado de la red más rápido y 
directo, con un menor desgaste 
que por otros medios.

En el caso de NIRSA, uno de 
los armadores más grandes de 
Ecuador, MARCO suministra-

rá sus modelos de maquinillas 
principales de cerco WS-425, 
WS-415 y WS-486. Estos equi-
pos de cubierta le permitirán re-
emplazar sus maquinillas prin-
cipales existentes por unas más 
modernas. Los nuevos modelos, 
más compactos que los anterio-
res, mejoran la operatividad e 
incrementan la comodidad de 
los operarios en el barco, gracias 
a su tamaño reducido. Otra de 
sus ventajas es que son accio-
nados por motores de pistones 
radiales de 2 velocidades, obte-
niendo de este modo más versa-
tilidad en la maniobra.

MSC, LA
MAYOR
NAVIERA 
PRIVADA DEL 
MUNDO, 
ELIGE LAS 
HERRAMIEN-
TAS EGA 
MASTER

MSC, la mayor naviera priva-
da del mundo, ha adjudicado a 
EGA Master un contrato de un 

año para ser su fabricante de 
confianza en herramientas pre-
mium para uso industrial.

Una solución integral que per-
mite reducir costes logísticos 
y de aprovisionamiento (EGA 
Master es el único fabricante en 
el mundo que ofrece 12 gamas 
de herramientas), una calidad 
Premium con garantía ilimita-
da para todas las herramientas 
EGA Master, el servicio de per-
sonalización sin coste adicional 
orientado a mejorar el control 
de las herramientas y reducir 
así los costes de reemplazo por 
su pérdida o robo o la rapidez 

de servicio con unos niveles de 
disponibilidad superiores al 
98%, son algunos de los moti-
vos que ha llevado a MSC a ele-
gir EGA Master por encima de 
otras marcas.



NOTICIAS ADIMDE

28

TH COMPANY 
INAUGURA 
UNA NUEVA 
SEDE EN 
ESPAÑA

Con el objetivo de aprove-
char nuevas oportunidades de 
negocio y seguir mejorando 
el servicio a sus clientes, TH 
COMPANY ha inaugurado una 
nueva sede en Vigo (España) 
sumandose así a la que Técnicas 
Hidraulicas tiene ya en Bizkaia.   
La nueva sede de Vigo cuenta 
con una inmejorable ubicación, 
situándose en el mismo Puerto 
de Vigo. Además, cuenta con 
un amplio almacén para re-
puestos originales.

La recién inaugurada sede de 
Vigo ofrece asistencia técnica, 
repuestos originales y suminis-
tro de componentes hidráulicos 
al sector atunero, de la pesca de 
arrastre y a la industria de la 
construcción y reparación na-
val. Así mismo, ofrece servicios 
de reparación y mantenimiento 
de equipos e instalaciones, para 
lo cual cuenta con un taller de 

650 m2. Todo ello realizado a 
través de un equipo con am-
plia experiencia. El suministro 
de materiales hidráulico-neu-
máticos es uno de sus puntos 
fuertes, para lo que dispone de 
un almacén con más de 5000 
referencias en stock.

Recientemente, la compañía ha 
finalizado con éxito las repa-
raciones del buque Templario 
I, perteneciente a Tuna Liner 
Corporation, en las que todo 
el equipo de TH COMPANY 
Vigo ha trabajado a contra reloj 
para llevar a cabo los siguien-
tes trabajos:

- Desmontaje, remodelación 
(aumento del número de bom-
bas) y reparación de tomafuer-
zas de reserva.

- Montaje de nueva tubería hi-
dráulica.

- Suministro de nuevos distri-
buidores pilotados.

- Suministro de nuevo toma-
fuerzas y bombas.

- Suministro de nueva maqui-
nilla de salabardeo de cubierta.

- Suministro de nuevo Power-
block Marco PB-64.

- Arranque y puesta en marcha 
del sistema hidráulico princi-
pal del buque.

Asimismo, TH COMPANY se 
ha encargado de revisar el bu-
que oceanográfico Vizconde de 
Eza, utilizado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente para anali-
zar y evaluar el estado de los 
mares y que está especializado 
en la búsqueda de nuevos cala-
deros en aguas profundas.

En estos momentos, TH COM-
PANY se encuentra realizando 
la reparación integral de los 
equipos de cubierta, así como 
los grupos y motores hidráu-
licos de las grúas, molinetes 
y chigres del carguero Salica 
Frigo perteneciente al Grupo 
Albacora.

Esta apertura, unida a las rea-
lizadas durante los últimos 
años en Ecuador, México, Perú 
y Asia Pacífico, contribuye al 
fortalecimiento y crecimiento 
de la división marítima de la 
compañía y a seguir poten-
ciando el objetivo de ofrecer 
un servicio “global y cercano a 
sus clientes”.
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ASTILLEROS 
BALENCIAGA 
CONSTRUIRÁ 
2 BUQUES 
“CERO 
EMISIONES”

El astillero vasco Balenciaga 
y el asturiano Gondán se han 
aliado para la construcción de 
cuatro novedosos buques de 
apoyo a la construcción y man-
tenimiento de parques eólicos 
off-shore. Su principal caracte-
rística es la propulsión por hi-
drógeno, lo que los convertirá 
en los primeros buques “Cero 
Emisiones”.

El armador noruego Østens-
jø Rederi A/S ha encargado la 
construcción de cuatro CSOVs 
(Commissioning Service Ope-
ration Vessels) de 88,3 metros 
de eslora y 19,7 de manga, ca-
paces de albergar a 120 perso-
nas (97 técnicos y 23 tripulan-
tes). Diseñados con el objetivo 
de convertirse en los barcos 
más ecológicos y eficientes del 
mundo de su tipo, forman par-
te de un ambicioso programa 
de construcción, anunciado 
por el armador el pasado año, 
para abordar el mercado Offs-
hore Eólico.

AVANZADOS 
TECNOLÓGICAMENTE

Los cuatro barcos incorpora-
rán una serie de novedades 
vanguardistas y todos sus 
sistemas de a bordo han sido 
pensados para optimizar la 
eficiencia energética de los bu-

ques, reduciendo al máximo 
su huella de carbono y permi-
tiendo una operación estable 
y segura, aún en condiciones 
climáticas adversas. 

Por un lado, serán los pri-
meros buques en incorporar 
tecnología que permitirá en 
el futuro una operación con 
“Cero Emisiones”, gracias a 
la utilización de líquido hi-
drogenado (LOHC). Serán 
pioneros en incorporar una 
configuración de su propul-
sión diésel-eléctrica, que re-
duce el consumo de combus-
tible (Blue Drive +C Star) y 
también serán los primeros en 
incorporar propulsores Voith 
de imanes permanentes. Esta 
tecnología, consistente en la 
transformación de una pro-
pulsión cicloidal convencio-
nal en una propulsión 100% 
eléctrica, redundará en una 
reducción de pesos, consu-
mos, minimizando a su vez 
las emisiones acústicas. 

Otra característica reseñable 
es la instalación de una grúa 
de 5 ton/24 m con sistema de 
movimiento compensado y de 
una pasarela compensada in-
tegrada con un elevador para 
la transferencia de personal 
técnico a los aerogeneradores, 
de arquitectura totalmente 
eléctrica con capacidad de re-
cuperación de la energía que, 
tras ser almacenada en los 
packs de baterías instaladas 
en el buque, podrá atender las 
necesidades en picos de de-
manda de potencia, y sistema 
remoto de control integrado.

Por último incorporarán un 
sistema de recuperación de 
todo el calor generado abordo, 
que permite un mejor apro-
vechamiento de la energía y 
la consecuente reducción de 
consumo y emisiones, además 
de que llevarán instalados sis-
temas de estabilización para 
modos estático y dinámico.
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ZAMAKONA 
BOTA UN 
NUEVO 
BUQUE QUE 
NAVEGARÁ 
POR EL 
ÁRTICO

BAJO EL NOMBRE DE 
SIUANA ARCTICA, 
ESTA EMBARCACIÓN 
REEMPLAZARÁ A LA 
DENOMINADA  
PAJUTTAAT, CONSTRUIDA 
EN EL AÑO 1979, QUE  
UTILIZA ROYAL ARCTIC  
LINE EN SUS RUTAS   
POR EL ÁRTICO. 

El buque operará en el noroeste 
de Groenlandia una vez sea en-
tregado en el verano de 2020.

Los astilleros Zamakona han lo-
grado un nuevo hito, con la bota-
dura del primero de los dos bu-
ques con capacidad ‘reefer’ de 69 
metros de eslora que está cons-
truyendo para Royal Arctic Line, 
procedente de Groenlandia.
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Bajo el nombre de Siuana 
Arctica, esta embarcación re-
emplazará a la denominada 
Pajuttaat, construida en el año 
1979, en sus rutas por el Ártico. 
Diseñada por la noruega Hav-
yard Design & Solutions, ope-
rará en el noroeste de Groen-
landia y tendrá más capacidad 
que el buque al que sustituye.

Navegará bajo la bandera de 
este territorio una vez sea en-
tregada en el verano de 2020, 
ya que antes deben realizarse 
algunos trabajos con el buque 
a flote para asegurarse de en-
tregar al cliente un buque refri-
gerado de última generación.

En este sentido, conviene resal-
tar que el astillero ha trabajado 

en estrecha colaboración tanto 
con el diseñador naval como 
con el armador para proporcio-
nar al Arctica Siuana el mejor 
rendimiento, una gran capaci-
dad de carga y un sistema para 
la manipulación de la mercan-
cía altamente eficiente.
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Los productos manufacturados de diversos 
sectores como automoción, electrodomésticos, 
máquina herramienta, salud, deporte, etc.  lle-
van cada vez más electrónica y más personali-
zación, por lo que ya es una realidad la necesi-
dad competitiva de integrar esta tecnología en 
los productos para reducir costes asegurando 
su plena funcionalidad. 

Con el fin de desarrollar nuevos materiales 
para electrónica aditiva por impresión 3D, 
surge el proyecto IDEA que lidera el Centro 
Tecnológico GAIKER, miembro de Basque 
Research & Technology Alliance, BRTA. El 
objetivo principal de esta investigación es de-
sarrollar nuevos materiales con propiedades 
electrónicas y magnéticas que permitan una 
nueva electrónica 3D realizada mediante pro-
cesos de fabricación aditiva.

Estos nuevos materiales, que se desarrollarán 
en los dos primeros años de la estrategia de I+D 
en nuevos materiales para la electrónica aditiva 
2019-2030 que se ha definido en IDEA, permiti-
rán eliminar la rigidez que tienen el diseño actual 
y el espacio 2D de las placas electrónicas, dismi-
nuir los costes reduciendo los procesos actuales 
de montaje, integrar la electrónica en productos 
plásticos 3D e impulsar nuevas tecnologías de 
fabricación aditivas híbridas, que permitan des-
de un solo proceso a la completa integración de 
electrónica 3D en el producto final. 

En IDEA se busca obtener soluciones reales, 
efectivas, sostenibles y rentables, acordes a 
los nuevos procesos de fabricación avanza-
da, y dotar al tejido industrial de materiales 
y tecnologías propias, que eviten la actual 
dependencia tecnológica y abran nuevas 

GAIKER LIDERA UN 
PROYECTO QUE 
DESARROLLARÁ 
NUEVOS MATERIALES 
PARA ELECTRÓNICA 
ADITIVA POR 
IMPRESIÓN 3D
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oportunidades en el ámbito del desarrollo 
de dispositivos (nueva microelectrónica) y 
conceptos estructurales para el desarrollo de 
nuevas máquinas y procesos de fabricación. 

Un consorcio, formado por 
diversos centros tecnoló-
gicos y universidades del 
País Vasco, lleva a cabo este 
proyecto ELKARTEK finan-
ciado por el Gobierno Vasco 
y coordinado por el Centro Tecnológico GAI-
KER, que se encargará de diseñar e imprimir 
nuevos materiales orgánicos. Este Centro de-
sarrollará, por un lado, nuevos materiales de 

base  polimérica a partir de matrices de tipo 
comodities, como polímeros de origen recicla-
do y natural, que en la actualidad se encuen-
tran en fase de desarrollo experimental, tanto 

en su producción como en 
su adecuación para apli-
carlos en distintitas tecno-
logías de fabricación aditi-
va y logro de propiedades 
electrónicas, y por otro, de 
desarrollar nuevos procesos 

de impresión aditiva de polímeros, adaptando 
los procesos actuales de impresión por fila-
mento a las exigencias de los nuevos materia-
les desarrollados.

Miembro de 
las Research & 

Technology Alliance, 
BRTA.
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DNV GL  otorga el reconocimiento y la eva-
luación específica de la metodología de de 
DNV GL - Business Assurance, My Care, que 
mide la madurez de sus medidas de mitiga-
ción del riesgo de infección basado en seis 
áreas y cinco niveles de madurez en  Astille-
ros de Santander (ASTANDER). 

“ASTANDER abordó la emergencia de CO-
VID-19 actualizando su 
política con objetivos rela-
tivos a mejorar continua-
mente la gestión del riesgo 
de infección, con un claro 
compromiso de proporcio-
nar condiciones de trabajo seguras y saluda-
bles para prevenir lesiones, riesgos de conta-
gios infecciosos y deterioro de la salud, así 
como reducir el riesgo de exposición a agen-
tes infecciosos. La prevención de riesgos de 

infección está implícita desde la planificación 
de actividades”, afirma Carlos Navarro, Audi-
tor Jefe de DNV GL - Business Assurance, en-
tidad de tercera parte y uno de los principales 
organismos de certificación en el mundo que 
está impulsando el desarrollo de la industria 
mediante la aplicación de nuevas soluciones 
de aseguramiento digital basadas en la tecno-
logía blockchain.

En el informe se indica tam-
bién el uso eficaz de los ca-
nales de comunicación inter-
nos “destinados a informar 
constantemente al personal 

acerca de los cambios en las medidas de miti-
gación y prevención aplicadas y la sensibiliza-
ción del personal sobre los comportamientos 
que deben adoptarse para reducir los riesgos 
de contagio”. 

DNV GL OTORGA 
LA MARCA DE 
GARANTÍA MY CARE 
A ASTANDER POR SU 
COMPROMISO CONTRA 
EL CORONAVIRUS 
GESTIONANDO EL 
RIESGO DE INFECCIÓN

Reducir el riesgo de 
exposición a agentes 

infecciosos
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La metodología patentada de DNV GL está 
diseñada para un enfoque global de la capa-
cidad de gestión del riesgo de infección de 
las organizaciones. El modelo de madurez 
evalúa la eficacia actual de una organización 
para gestionar el riesgo de infección e identi-
fica las capacidades necesarias para mejorar 
el desempeño. 

Para prepararse mejor para los entornos ac-
tuales y posteriores a COVID-19, las organi-
zaciones deben:

1. Poner en marcha las medidas sanitarias ne-
cesarias;

2. Volver a involucrar a los clientes y a los em-
pleados;

3. Moverse rápido, pero pensando a largo pla-
zo, aprovechando las soluciones de hoy para 
adaptar los negocios al entorno post-CO-
VID-19.

El objetivo es asegurar que los procesos y las 
políticas aplicadas funcionen para salvaguar-

My Care mide la madurez de sus medidas de 
prevención y mitigación del riesgo de infec-
ción, proporcionando un valioso conocimiento 
y una profunda comprensión del rendimiento 
de su empresa. Asegurarse de que sus opera-
ciones están listas le permite reabrir y conti-
nuar el negocio con confianza. La evaluación 
independiente asegura al público, a sus clientes 
y a sus empleados la capacidad de su empresa 
para hacer frente a los riesgos de infección. Este 
mensaje se comunica de forma eficaz mediante 
la marca de garantía digital dedicada My Care 

y un informe de declaración validado alma-
cenado en blockchain. Además, recibirá una 
evaluación que proporciona a su empresa más 
información detallada y conocimientos sobre 
dónde puede mejorar su capacidad y aumentar 
aún más la resiliencia y la confianza.  

Uso eficaz de los canales 
de comunicación 

internos

MY CARE – CONSTRUIR LA CONFIANZA 
DEL CONSUMIDOR
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¿CÓMO FUNCIONA?

My Care mide la preparación y la madurez a 
través de 6 dimensiones diferentes: 

1. Governanza  

Responsabilidad y funciones de los altos di-
rectivos de cualquier organización en lo que 
respecta a la formulación de políticas, el de-
sarrollo de una cultura empresarial, la difu-
sión de la concienciación, la gestión de ries-
gos y la asignación de recursos para mitigar 
el riesgo de infección

2. Estrategía  

Proceso de planificación detallada en la elabo-
ración de metas y objetivos que aborden todos 
los componentes para lograr el objetivo final 
deseado de mitigación del riesgo de infección. 

3. Comunicación 

Identificación y gestión de canales, público 
objetivo, tanto interno como externo. 

4. Acciones 

Se aborda una forma estructurada y estudiada 
de gestionar y prevenir los problemas de in-
fección. Basándose en políticas, estrategias y 

planificación, encontrará todos los medios para 
gestionar el flujo de acciones. 

5. Análisis de datos  

Relacionado con la definición, la configuración, 
la medición y la supervisión de la métrica de la 
infección y todos los parámetros que permiten 
a una organización comprender el estado real 
de su plan de trabajo. 

6. Mejora continua  

Proceso para actualizar y hacer más eficiente la 
organización, actualizando las funciones, los pro-
cesos y los instrumentos para alcanzar el nivel de 
rendimiento deseado.

El informe de evaluación describe su perfil de 
madurez. Destaca los aspectos en los que su em-
presa tiene un buen rendimiento y en los que hay 
que mejorar. Esto incluye una clara definición de 
prioridades para obtener una mejora significativa 
del desempeño. 

DNV GL puede realizar dos tipos de evaluacio-
nes usando la metodología de My Care. Puede 
elegir entre una evaluación de preparación o de 
madurez o combinarlas. La principal diferen-

dar a las personas. La evaluación de la ma-
durez aboga por un enfoque estructurado en 
el que la mejora y la supervisión continuas 
son esenciales. El panorama de COVID-19 
está cambiando rápidamente y, por lo tanto, 
cualquier enfoque de gestión del riesgo de in-
fección debe ser dinámico:  

1. Evaluar sus capacidades para gestionar y 
mitigar el riesgo de infección

2. Adaptar sus políticas de HSE al ambiente 
post COVID-19

3. Reasegurar a sus clientes como requisito 
previo a la reapertura del negocio

4. Conectar con los clientes digitalmente para 
crear confianza

5. Empezar ahora, reevaluar, y luego volver a 
empezar.

Para poder compartir que está preparado con 
sus partes interesadas, recibirá informes de-
tallados y una marca digital exclusiva para 
mostrarla en sus locales, página web o cual-
quier punto de contacto necesario para crear 
confianza. La marca puede vincularse a las 
declaraciones de verificación y a los datos 
almacenados en nuestra cadena de bloques 
(blockchain) para asegurar su inmutabilidad 
e integridad.  
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cia es que la evaluación de madurez completa 
da más detalles sobre su perfil de madurez, su 
significado y el nivel asociado en la escala de 
madurez. Esto puede proporcionar una mayor 
comprensión para apoyar las continuas mejoras 
en el HSE y en el nivel de madurez. 

La evaluación de preparación muestra su prepa-
ración en relación con el nivel de referencia. Para 
contar con un proceso de gestión del riesgo de 
infección ágil y resistente, es necesario alcanzar 
el nivel de referencia. Recibirá información sobre 
cualquier mejora necesaria y para muchas orga-
nizaciones esta es una gran manera de comenzar 
el viaje de mejora de la resiliencia y la confianza. 

Las evaluaciones son realizadas por expertos 
de DNV GL con una competencia que coinci-
de con la metodología de My Care: 

• Consultores ISRS formados para el enfoque 
de madurez.

• Los auditores jefes de la ISO 45001 para el 
conocimiento de la gestión de riesgos.

• Armonizado por una formación específica 
de realización basada de la metodología.

• Apoyado por los profesionales de la salud 
de DNV GL en los EE.UU., Europa y Asia.

DNV GL es una compañía global de garan-
tía de calidad y gestión de riesgos. Impulsa-
dos por nuestro propósito de salvaguardar 
la vida, la propiedad y el medio ambiente, 
permitimos a nuestros clientes avanzar en la 
seguridad y sostenibilidad de sus negocios. 
Con orígenes que se remontan a 1864 y ope-
raciones en más de 100 países, nuestros ex-
pertos se dedican a ayudar a los clientes a ha-
cer que el mundo sea más seguro, inteligente 
y ecológico.

DNV GL es un organismo de tercera parte, uno 
de los principales organismos de certificación del 
mundo que está impulsando el desarrollo de la 
industria a través de la implementación de nue-
vas soluciones de “aseguramiento digital” basa-
das en la tecnología del blockchain. Ayuda a las 
empresas, combinando los conocimientos técni-
cos, digitales e industriales, a gestionar el riesgo 
y garantizar el desempeño de sus organizaciones, 
productos, personas, instalaciones y cadenas de 
suministro mediante servicios de certificación, 
verificación, evaluación y formación.
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ACTUALIDAD EN 
ITSASMUSEUM 
Itsasmuseum Bilbao ha vuelto a abrir sus puertas 
al público con todas las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar una visita agradable 
y segura. Para ello, se ha puesto en marcha un 
sistema de control de acceso, por franjas hora-
rias, un nuevo horario, de 11:00 a 19:00 horas, de 

martes a domingo y un recorrido claro y debida-
mente señalizado por todo el museo. Las perso-
nas que lo visiten podrán descargarse, de forma 
gratuita, el contenido de sus audioguías en sus 
dispositivos móviles, para lo que contarán con la 
ayuda y la asistencia de su personal.
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En lo que a programación se refiere, la exposi-
ción “J.S. Elkano: Tras la huella”, permanecerá 
abierta hasta enero de 2021. Esta exposición, nos 
descubre, a través de más de 100 objetos y do-
cumentos, el perfil humano 
del ilustre navegante vasco, 
que hace ahora 500 años, lo-
gró completar la primera vuelta al mundo, junto 
a otros 18 marineros, entre los que se contaban 
4 vascos, en la nao Victoria, una embarcación 
construida en Bizkaia. 

Durante el tiempo en que Itsasmuseum ha 
estado cerrado, el equipo del museo ha se-
guido trabajando intensamente, y entre otros 
proyectos, se ha creado la sección “Itsasmu-

seum en digital” en nuestra 
página web, www.itsasmu-

seum.eus, para que las personas que lo de-
seen puedan disfrutar de la cultura marítima 
de Bilbao y Bizkaia, desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

www.itsasmuseum.eus



SOCIOS FMV

40

Estimados asociados.

Por la presente les comunico que debido a los problemas surgidos a consecuencia de la pandemia originada 
por el COVID-19, hemos tenido que realizar los siguientes cambios en las fechas de ejecución de los eventos 
programados para esta anualidad 2020, en relación con el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 
Eventos consistentes en el desarrollo de las siguientes conferencias.

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN VIZCAINA 
DE CAPITANES DE LA 
MARINA MERCANTE
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A la vista de los temas tan interesantes que se tratan en las distintas conferencias, les animamos a parti-
cipar en todas ellas, esperando que sean de su total agrado.

NOTA: La  entrada es libre hasta completar aforo.

15-09-2020 (MARTES). 

19:00 HORAS

Conferencia en el salón de actos del Itsasamu-
seum de Bilbao, sobre “La Bizkaia de la prime-
ra vuelta al mundo”.

Ponente: D. Imanol Vítores Casado

06-10-2020 (MARTES). 

19:00 HORAS

Conferencia en el salón de actos de la Cáma-
ra de Comercio de Bilbao sobre “Repercusión 
en el Comercio Marítimo del descubrimiento 
del Canal de Todos los Santos, (01-11-1520), 
denominado actualmente como el Estrecho de 
Magallanes.”

Ponente: D. Alberto Camarero Orive

17-11-2020 (MARTES). 

19:00 HORAS

Conferencia en el salón de actos del Itsas-
museum de Bilbao sobre “Los marinos del 
Territorio Histórico de Bizkaia, que realiza-
ron la primera vuelta al mundo con Juan Se-
bastián Ekano”.  

Ponente: D. Daniel Zulaika.

17-12-2020 (MARTES). 

19:00 HORAS 

Conferencia en el salón de actos del Itsas-
museum de Bilbao sobre “Ilustres marinos 
del Territorio Histórico de Bizkaia y de Eus-
kalherria en el siglo XVI”.

Ponente: ADIMDE/Foro Marítimo Vasco.

EVENTOS AÑO 2020 
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PRIMERA ESCALA EN 
PASAIA DEL MAYOR 
BUQUE DEL MUNDO 
PROPULSADO POR 
GAS LICUADO 
La revolución en el ámbito de la sostenibili-
dad y el impacto mínimo en términos de emi-
siones de CO2 ha llegado para quedarse. La 
naviera noruega UECC ha incorporado a su 
línea Pasaia-Vigo-Southampton-Zeebrugge el 
carcarrier AUTO ECO, un buque propulsado 
con gas natural licuado que cumple los están-
dares de sostenibilidad más exigentes y que 
por sus características bate varios récords en 
el puerto de Pasaia. 

El puerto de Pasaia es un puerto con capacidad 
para trabajar con buques excepcionales, y éste es 
un ejemplo de ello. Con una manga de 32 metros 
y  42.424 GT de arqueo es el mayor buque que ha 
entrado en Pasaia atendiendo a estos parámetros, 
si bien por eslora (181) existe margen para bu-
ques mayores, hasta los 185m, como es el caso de 
los buques de deep sea que trabajan con el sector 
siderurgico. Sin embargo, esta es una fecha gran-
de Pasaia, ya que es el buque de mayor eslora de 
los de su clase (buques especializados en el trans-
porte de automóviles y carga rodada RO-RO) y 
el de mayores dimensiones de la flota de UECC.

La primera escala de este gigante tuvo lugar el 
pasado viernes 22 de mayo y se desarrolló con 
total normalidad. Transitó por el canal siguiendo 
el camino que surcan regularmente y desde hace 
años los buques de UECC de la serie S, de 140 
metros de eslora, si bien por sus dimensiones no 
puede utilizar el atraque habitual de estos buques 
en la terminal operada por  Noatum-UECC y le 
fue asignado el muelle de Capuchinos. Todo ello, 
con toda su belleza y el trabajo profesional que 
conlleva, se puede apreciar en el video grabado 
con dron de la arribada y el atraque del buque.

LA NAVIERA UECC PIONERA EN EL 
MUNDO CON SU BUQUE AUTO ECO
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Esta importante innovación en los buques que 
escalan regularmente en Pasaia para cargar 
automóviles y otras mercancías de grandes 
dimensiones, como vagones de ferrocarril, se 
verá continuada en 2021 por la incorporación 
de tres buques del tipo A CLASS que se están 
construyendo en la actualidad en China. Estos 
buques cuentan con una propulsión aún más 
innovadora, ya que son hí-
bridos de fuel, gas licuado y 
baterías, y vuelven a situar al 
naviero noruego en la van-
guardia de la innovación y la 
sostenibilidad. Su eslora es 
algo menor, 170 metros, pero 
también superior a la capacidad del atraque 
habitual de los buques de la serie S.

Tal como expuso su presidente Félix Garciandía en 
el proyecto para la ampliación del Canal de Lezo 
y la consecución de nueva capacidad, la incorpora-

ción gradual de nuevos buques de grandes dimen-
siones a las líneas regulares de UECC constituye un 
claro compromiso y una gran oportunidad para 
que el puerto de Pasaia consolide su posición en el 
tráfico de carga rodada e incorpore nuevas mercan-
cías y modos de transporte, como semirremolques, 
explotando la estratégica situación geográfica del 
puerto y aliviando la congestión y el impacto am-

biental del transporte por carre-
tera (http://www.pasaiaport.
eus/es/noticias/noticias).

Noatum, UECC y la Autori-
dad Portuaria están juntos en 
esta apuesta por la sostenibi-

lidad y por el incremento de la capacidad opera-
tiva del puerto. Para responder a este reto la Au-
toridad Portuaria ha programado una inversión 
de 23 millones de euros que mejorará la accesi-
bilidad de buques de grandes dimensiones por 
el canal de entrada y hasta la dársena de Lezo.

Impacto mínimo en 
términos de emisión 

de CO2
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EL TRÁFICO DEL 
PUERTO DE BILBAO 
DESCIENDE UN 
4,6% EN EL PRIMER 
CUATRIMESTRE
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Entre enero y abril, el tráfico del Puerto de 
Bilbao ha descendido un 4,6% respecto al pri-
mer cuatrimestre del año pasado, situándose 
en 11,4 millones de toneladas.

Por envase, los tráficos con peor comporta-
miento son los graneles sólidos y la mercan-
cía en contenedor, lo que se refleja en una 
menor escala de buques. En el lado positivo, 
destaca el crecimiento de los buques con trá-
fico rodado, para el transporte de camiones 
con mercancías hacia Reino Unido y Bélgica; 
y la de los contenedores reefer o de frío, para 
productos alimenticios.

Los tráficos que más retroceden, en general, son el 
crudo de petróleo, el gasoil, el fueloil, el cemento y 
clinker y la chatarra. Por su parte, crecen mercan-
cías como el gas natural, la gasolina, aceites y gra-
sas, el coque de petróleo y productos alimenticios.

Por flujos, la caída más acusada la registran las 
exportaciones (-10%), mientras que las importa-
ciones descienden un 1,5%.

En cuanto a países, Rusia sigue con su tenden-
cia positiva por el crecimiento de los graneles 
líquidos (petróleo y derivados, y sobre todo 
gas). Destaca también el crecimiento de Esta-
dos Unidos y México.
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AZTI Y MARINE 
INSTRUMENTS 
COLIDERAN UN 
PROYECTO EUROPEO 
PARA MEJORAR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
FLOTA ATUNERA
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Se calcula que la flota atunera mundial emite 
un total de 7,7 mil millones de toneladas de 
C02 al año, siendo el combustible el 50% de su 
gasto operacional. Con el objetivo de reducir 
las emisiones de la flota atunera y el consumo 
de combustible entre un 20 y un 25% AZTI li-
dera, junto con la empresa gallega Marine Ind-
truments, el proyecto Europeo SUSTUNTECH 
(Sustainable Tuna Fisheries Through Advan-
ced Earth Observation Tools), financiado por 
Horizonte 2020 y con una duración de 3 años.

Esta iniciativa, busca desarrollar nuevos sis-
temas que ayuden a mejorar la toma de de-
cisiones y, por tanto, optimicen al máximo la 
actividad pesquera. Para ello, combinará la 
información registrada por las boyas satelita-
rias de Marine Instruments, 
con datos recabados por 
distintos sensores instala-
dos en dos buques atuneros 
de la empresa pesquera de 
túnidos Echebastar, información oceanográfi-
ca obtenida por el Programa de Observación 
de la Tierra de la Unión Europea Copernicus, 
técnicas de machine learning y algoritmos de 
inteligencia artificial desarrollados por AZTI, 
Newcastle University (Reino Unido) y Mari-
ne Instruments. Toda esta información ser-
virá para obtener mapas de distribución del 
atún, recomendaciones sobre la navegación, 
así como determinar las mejores rutas a se-
guir para minimizar el gasto de combustible. 
Por otra parte, la información obtenida por los 
sensores será enviada de vuelta a Copernicus 
para mejorar sus modelos de observación en 
los océanos en lo que se podría denominar 
una economía circular de los datos.

El proyecto cuenta también con la colaboran 
de universidades tanto españolas (incluyendo 
la Universidad del País Vasco) como europeas 
y empresas del ámbitoindustrial como Zephyr 
(Italia), Maridis (Alemania) y Sintef (Noruega).

“El proyecto Sustuntech es una gran oportunidad 
para demostrar que sensorizar barcos pesqueros 
y compartir esa información genera beneficios en 
toda la cadena de suministro. En primer lugar, los 
propios pesqueros se benefician por la eficiencia 
obtenida en tiempo de pesca y el ahorro de com-
bustible, lo cual podrá ser revertido al cliente final 
en mejor precio del pescado. Además, los datos en 
tiempo real de los barcos enriquecerán los modelos 
oceanográficos de Copernicus, que dispondrá de 
atuneros con sensores en movimiento para corre-
gir sus modelos oceanográficos, que a su vez serán 
enviados a los barcos de nuevo para encontrar las 
mejores zonas de pesca. Finalmente, la reducción 
de las emisiones tendrá un impacto directo en el 
medioambiente, permitiendo una pesca del atún 
más sostenible», apunta Carlos Groba, Respon-

sable TIC en Marine Instru-
ments y coordinador del 
proyecto Sustunable.

El proyecto y su futura 
implantación sin duda supondrá importan-
tes beneficios para la industria atunera no 
sólo a nivel económico sino también a nivel 
medioambiental, mejorando significativa-
mente la sostenibilidad de la flota.

HORIZONT 
2020
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Nunca antes una crisis había afectado a todos 
los sectores ecnonómicos e industriales simul-
táneamente ty a todos los países. 

Pero como en todas las crisis, siempre hay 
quienes remontan antes, los que logran mi-
nimizar los daños y algunos incluso salen re-
forzados. La industria vasca quiere ser de las 
primeras en tomar el tren de la desescalada.

Así las asociaciones sectoriales vascass, los 17 
clusteres industriales, se han puesto a diseñar 
sus “hojas de ruta” Ahí van a definir fortale-
zas, debilidades y qué necesitan para apunta-
lar su recuperación. 

Esta reunión fue el siguiente paso al encuentro 
mantenido con la consejera a principios de mar-
zo, donde analizaron los primeros embates.

Al igual que supone una gran deibilidad 
cuando una empresa tiene un único cliente o 

depende de unos pocos, la dependencia inver-
sa, respecto de uno o pocos proveedores, tam-
bién merma su competitividad. Al hilo de esta 
reflexión, el Ejecutivo vasco ha planteado a 
los 17 clusteres que examinan en sus hojas de 
ruta sus cadenas de proveedores y busquen 
sus debilidades. “hemos instado a los clúste-
res a que reflexionen a nivel empresarial, que 
hagan un diagnóstico de cómo es su cadena 
de proveedores, en el sentido de que la fábrica 
del mundo no puede ser únicamente China” 
señala Zarraonandia. 

LOS CLÚSTERES 
VASCOS REVISAN 
SU CADENA DE 
VALOR PARA NO 
DEPENDER SOLO 
DE PROVEEDORES 
ASIÁTICOS

Es necesaria una 
reflexión acerca 
de la cadena de 

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

www.foromaritimovasco.com    I    www.adimde.es

VER ASOCIADOS

VER ASOCIADOS
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