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JUNTAS DIRECTIVAS 
DE ADIMDE Y DEL FORO 
MARÍTIMO VASCO Y 
CONSEJO ASESOR DEL 
FMV, EL 1/04/2022 EN 
EL ITSASMUSEUM 
DE BILBAO 

EL PASADO DÍA 1 DE ABRIL 
SE CELEBRÓ LA JUNTA 
DIRECTIVA DE ADIMDE, 
LA DEL FORO MARÍTIMO 
VASCO Y CONSEJO 
ASESOR DEL FORO
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Por indicación del presidente de ADIMDE y del 
Foro Marítimo Vasco, D. Aitor Uriarte Torrealday, 
se convocó presencialmente a los miembros, re-
presentantes de las empresas, en las mencionadas 
Juntas y en el Consejo del Foro, a las 11:00h en el 
Auditorio del Itsasmuseum, en el Muelle Ramón 
de la Sota Kaia, 1, 48013 Bilbao con el siguiente Or-
den del día de la reunión: 

1. Aprobación del Acta de la Junta Directiva 
anterior 5-10-2021. 

2. Asuntos propios de la Asociación 

3. Ruegos y Preguntas 

Al finalizar la Junta, hacia las 13:00h en el atrio del 
Museo, se ofreció un coctel a todos los asistentes.

Al acto asistieron la mayoría de los miembros con-
vocados, un total de 37 personas en representación 
de Empresas, Asociaciones, Entidades Públicas y 
Privadas e Instituciones, siguiendo las normas sa-
nitarias aprobadas con motivo de COVID´19,

Comenzó la reunión con unas palabras de bien-
venida del Presidente D. Aitor Uriarte en las que 
agradecio su asistencia a los presentes, mencio-
nando también la tragedia que estamos viviendo 
en este momento con la invasión de Ucrania y el 
efecto negativo que está teniendo esta situación 
socio-económica  y los problemas de alza de pre-
cios de las materias primas en las empresas que 
junto a los problemas de suministro, está generan-
do una situación de incertidumbre que aumentan 
el desasosiego en nuestras empresas.

Así mismo, el presidente expreso su voluntad de 
trabajar, apoyado por el esfuerzo de todos, en el de-
sarrollo del sector a través de los retos que se plan-
tean innovación tecnológica, transformación eco-
lógica y digitalización y que seguro aumentara la 
competitividad de nuestras empresas haciendo del 
sector naval vasco más internacional e innovador.

Tras ello, cedió la palabra a Javier López de Lacalle 
para comenzar con el repaso a los diferentes pun-
tos del orden del día, comenzando con un informe 
de Coyuntura local, estatal e internacional: 
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Se repasa la actualidad del sector marítimo 
a nivel local (contratos y cartera de pedidos 
de los astilleros vascos), estatal e interna-
cional, señalando la situación del mercado 
(a nivel global) en la que la baja demanda 
por la que venía atravesando se ve agrava-
da por la situacion mencionada por nues-
tro presidente de alza de precios y proble-
mas de desabastecimiento generados por 
la invasión de Ucrania y por el efecto de 
la Covid-19, especialmente en algunos seg-
mentos como es el de buques de pasaje, y 
que por lo que respecta al sector marítimo 
vasco, se ha visto reflejado en un aumento 
de las dificultades que han atravesado al-
gunas empresas, en sus quehaceres diarios.

PARA COMENTAR EL ÁMBITO DE LA 
PESCA: toma la palabra D. Borja Soroa, 
Vicepresidente del FMV, interviene para 

exponer a los presentes la situación del 
sector atunero. En sus palabras recuerda 
la historia de más de 60 años del sector 
atunero vasco y los retos a los que se 
enfrenta como son: 

• Existencia de un entorno regulatorio eu-
ropeo no favorable a la pesca dado que la 
legislación que se les aplica ha sido pen-
sada y desarrollada para Europa y otras 
pesquerías y esto hará que la flota vasca 
se traslade con el tiempo a otros pabello-
nes. Ante ello, el reto sería convencer de 
la importancia del sector como creador de 
empleo y riqueza.                 

• Falta de personal por falta de relevo ge-
neracional y eso se traduce en carencia de 
profesionales capaces de operar buques 
cada vez más tecnológicos lo que a su vez, 
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está siendo un freno al desarrollo y diseño 
de buques más modernos y a la aplicación 
de nuevas tecnologías. 

Pese a ello, opina que una vez que se asien-
te el entorno regulatorio, habrá necesidad 
de renovación de flota y estas nuevas uni-
dades tendrán nuevos requerimientos en 
medioambiente, tecnología o presencia de 
la mujer a bordo, entre otros. 

Continuando con las intervenciones, toma 
la palabra ele representantes del sector 
pesquero de bajuara, D. Emeterio Erras-
ti, de Garela quien recuerda que tradicio-
nalmente se había contemplado la bajura 
como una pesquería de temporada pero 
hace 20 años, los armadores de bajura die-
ron el salto y decidieron renovar la flota 
de modo que ahora es la más moderna del 
estado. Ahora hay que dar otro salto en la 
gestión de tripulaciones, ahora que ya no es 
necesario el trabajo físico, algo relacionado 
con el problema del relevo generacional y 
la imagen del sector. Opina que hay que 
conseguir que los profesionales formados 
en las escuelas náutico pesqueras (ahora 
llenas) lleguen a los barcos de modo que se 
pueda aprovechar un stock de pesca sano 
por la falta de personal. 

Añade que por lo que respecta a la reno-
vación de unidades, se está optando por 
construir en Galicia y habría que estudiar 

cómo se puede hacer para que esos buques 
se construyan en Euskadi. Sobre la incor-
poración de la mujer a la pesca opina que 
no debería haber ningún problema para 
ello y sobre la incorporación de nuevos 
profesionales comenta que ya cuentan con 
el apoyo de las escuelas náutico-pesqueras 
y que trabajan en le proyecto de contar con 
un buque - escuela en el que los alumnos 
puedan hacer prácticas evitando los pro-
blemas de capacidad en los buques que se 
encuentren pescando. 

Para Finalizar D. Aitor Uriarte agradece 
toda la información presentada y reconoce 
la actividad desarrollada pese a las difi-
cultades propias de la pandemia. Recuer-
da uno de los problemas comentados: la 
falta de armadores locales. Los represen-
tantes de los armadores transmiten unos 
problemas de los que parte de ellos viene 
de las instituciones (Europa sobre todo) y 
por ello, el sector unido debe hacer lo po-
sible para poder decir dentro de un tiempo 
que se ha hecho bien porque podamos de-
cir que las instituciones han recibido estas 
peticiones y las han hecho suyas. 

Y D. Javier López de Lacalle agradece a la 
administración su cercanía y apoyo al sec-
tor al sector y que ese apoyo se traduzca en 
que las empresas sean más fuertes, innova-
doras e internacionales. 
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INFORME OCI 2021 Y 
PERSPECTIVAS 2022
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha participado 
en el encuentro del  Observatorio de Coyun-
tura Industrial (OCI) que reúne cada año a 
los y las responsables de los clústeres de Eus-
kadi con el equipo que dirige la Consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Me-
dio Ambiente, Arantxa Tapia.

En la reunión  celebrada en el BEC de Ba-
rakaldo, han participado los 16 clústeres re-

presentan el grueso de la producción vasca. 
En el Observatorio de Coyuntura Industrial 
figuran: aeronáutica, alimentación, automo-
ción, biosalud, construcción, energía, equi-
pamientos ferroviarios, fundición y forja, 
hábitat, madera, oficina y contract, industrias 
marítimas, medio ambiente, papel, productos 
e instalaciones siderúrgicas, tecnologías avan-
zadas de fabricación, TEICs y conocimiento, y 
transportes, movilidad y logística.

LA PUESTA EN MARCHA DEL 
OBSERVATORIO INTERNACIONAL 
POR EL GOBIERNO VASCO AYUDA 
A LAS EMPRESAS A CALIBRAR 
EL IMPACTO ECONÓMICO Y 
COMERCIAL DE LA INVASIÓN 
RUSA EN UCRANIA
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A nivel mundial en el año 2021 se contra-
taron 1974 buques con 44,4 millones de 
CGT lo que ha supuesto un incremento de 
contratación de 138% sobre el 2020, que 
también fue un año de incrementos sobre 
el 2019 que fue el año de contratación de 
buques mas bajo de los últimos 20 años, 
en el mundo. Importante conocer el punto 
de partida.

El récord de contratación, por tipo de buque, 
se lo han llevado los Containeros con 504 y 
en general ha subido la contratación de todo 
tipo de buques Bulk-carriers, LNG, LPG, 
Car-Carriers, etc.

Estas ordenes han estado concentradas ma-
yormente en Asia, que aunque ha descendi-
do su numero de astilleros de 201 en 2020 a 
166 en 2021, ha aumentado sus porcentajes 
de contratación mundial, principalmente 
China con el 46%, Corea con el 40% y Japón 
8,5%., mejor ni sumar los porcentajes.

Los Astillero Europeos contrataron 134 bu-
ques en total en 2021, con una caída del valor 
en € del 78% desde el 2019, (niveles preCovid).

Las entregas de buques en el mundo, en el 
2021, se han mantenido en niveles acepta-

bles se han entregado 2020 buques y se han 
reciclado 655 buques para chatarra, 11,5 mi-
llones de CGT. 

INTERNACIONAL

DATOS PRESENTADOS POR EL 
FORO MARÍTIMO VASCO 

“Hay un aspecto o dato que 
quisiera resaltar y sobre 
el que se puede y se debe 
actuar, ahora que desde 
Europa se habla de cadenas 
de suministro mas cercanas, 
mas locales, etc. etc. Los 
Armadores Europeos en el 
año 2021 de todo su tonelaje 
contratado en CGT, el 57% lo 
contrataron en Corea, el 38% 
lo contratado en China el 
otro 4% lo contrataron en el 
resto del mundo y solo y digo 
solo el 1% de sus toneladas 
contratadas lo han hecho 
en astilleros de la UE.  Hay 
campo para trabajar”.
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La cartera de pedidos de los astilleros vas-
cos ha crecido durante el último semestre 
del 2021 y se espera o esperaba que se incre-
mente también durante este año, hay o había 
negociaciones muy avanzadas, al respecto. 
Ahora bien, esta nueva situación Geopolitica 
genera grandes incertidumbres en los inver-
sores que hace que se estén replanteando sus 
inversiones y pidan renegociar sus contratos.

La actividad de Construcción Naval Privada 
en España, en el año 2021 se ha repartido entre 
Galicia, Asturias y Euskadi a partes iguales.

Durante el año 2021 la cartera de pedidos 
se ha incrementado en 7 nuevas unidades, 
lo que, con 15 unidades en cartera, hace 
que los astilleros vascos tengan garanti-
zada su carga de trabajo hasta finales del 
2023, en sus 5 plantas productivas, trac-
cionando a las Empresas de la Industria 
Auxiliar, (de 1  a 5 trabajadores.) 

El Astillero Vasco, Zamakona es el que ha teni-
do mayor captación de nueva carga de trabajo 
de toda España, en el 2021, con 34.934 CGTs.

CARTERA DE PEDIDOS
(Antes a mejorar ahora mantener)

EN EL
PAÍS VASCO 2019 2020 2021

PEDIDOS 2 nuevos buques 6 nuevos buques 7 nuevos buques

CARTERA 10 Buques 13 Buques 15 Buques

EN ESPAÑA 2020 2021

PEDIDOS
18 buques, 

(11 mercantes y 7 pesca)

23 buques, 

(14 mercantes y 9 pesca)

CARTERA 44 Buques 45 Buques
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En el año 2021 las empresas del sector han 
recuperado su facturación un 3% hasta los 
2.852 millones de euros, y tenían previamen-
te una perspectiva de seguir incrementándo-
la durante este año, ahora nos surgen mu-
chas incógnitas??.     

De los 13 contratos conseguidos por los as-
tilleros vascos entre el año 2020 y el 2021, 
el 77% o sea 9 buques son para el mercado 
internacional, es decir para armadores ex-
tranjeros. Ello nos muestra el alto nivel de 

Aunque es cierto que el sector marítimo en 
Euskadi está perdiendo empresas, masa crí-
tica, y ha habido algunos cierres de empresas 
debido al efecto conjunto de una pandemia 
prolongada que no ha permitido a las empre-
sas recuperarse del cierre de La Naval de Ses-

A pesar de las mejoras de facturación del 
2021, con respecto al 2020, estamos todavía 
sin recuperar las cifras o niveles de la pre-
pandemia, que esperamos hacerlo e incluso 
incrementarlas durante el año 2022.

innovación de los buques que construyen 
y la gran capacidad de respuesta, de nues-
tros astilleros, a las demandas de estos ar-
madores internacionales con un alto nivel 
de exigencia.

tao, el empleo ha sido otros de los parámetros 
en donde la industria naval vasca ha crecido 
o mejorado durante el año 2021, incrementan-
do su facturación en un 2% y dando empleo a 
13.560 trabajadores, debido a la mejora de su 
competitividad y productividad.

FACTURACIÓN

EXPORTACIÓN

EMPLEO Y NUMERO DE EMPRESAS
(Antes a mejorar ahora a peor)

(Antes a mejora ahora mantener)

(Antes a mejorar ahora mantener)
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La nueva estrategia del FMV 2021 -2024, trata 
de dar respuesta a los retos y dificultades que 
se enfrenta el sector naval vasco y los resumi-
ríamos en 4 principalmente; Mejora de la Pro-
ductividad a través de la innovación, Mejora 
de la Sostenibilidad Económica y Medioam-
biental, Mejora de la Formación y Mejora de 
la Internacionalización. 

No es suficiente con resistir para el futu-
ro, hay que activar la demanda y mejorar 
la competitividad del sector en el presente, 
para tener un futuro, aunque sea con todas 
estas incertidumbres sobrevenidas.

OTROS COMENTARIOS

La apuesta por la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico está en nuestro ADN, cada vez los 
armadores internacionales demandan buques 
más tecnológicos y de más valor añadido,  y 
para dar respuesta a esta demanda debemos 
innovar, teniendo en cuenta aspectos esencia-
les como la sostenibilidad y la economía cir-
cular, en los métodos constructivos, que inci-
den en el grado de innovación y el alto valor 
añadido presente en nuestros buques y es un 
factor de éxito ante las demandas tecnológicas 
de unos armadores muy exigentes. 

Es de destacar y agradecer a la SPRI-GV el 
apoyo para la puesta en marcha del Plan Rec-
tor de Astilleros 4.0 que ha hecho que los as-
tilleros vascos, sean a nivel estatal en 2021, los 
que más actividad han desarrollado en I+D y 
los que más proyectos innovadores han pre-
sentado al Ministerio y los que más ayudas 
han recibido. (más del 50% de las ayudas de 
I+D del Estado,  11,7 millones de € en ayu-
das, del total de 21 millones).

I+D+I
(Antes a mejora ahora a peor)



NOTICIAS DEL FORO

13

Durante estas últimas semanas e incluso 
días, las diferentes variables aparecidas por 
causas Geopolíticas o Socioeconómicas, tales 
como la subida del precio de la electricidad, 
del gas y del petróleo, la subida del precio 
de los materiales Acero, Níquel, Aluminio 
etc., y las huelgas y problemas en las cade-
nas de suministro, están haciendo que la in-
certidumbre y desasosiego se hayan apode-
rado de los mercados de construcción naval 
mundial y en especial del europeo, cambian-
do muy rápidamente las tendencias de la in-
dustria naval vasca y hemos pasado de unas 
perspectivas  de futuro de clara mejoría, en 
todos los aspectos, que aquí se relacionan 
ahora (Cartera de pedidos, Facturación, Ex-
portación, Empleo etc.), a una situación de 
mejoras moderadas por las grandes incerti-
dumbres que genera esta situación de inesta-
bilidad en los inversores, hasta ver que pasa 
y como se solucionan estos temas, con todas 
las repercusiones que ello conlleva.

Así mismo pensamos que esta moderación de 
mejora en los próximos meses viene determi-
nada también, porque pensamos que esta su-
bida de precios, en muchos casos viene para 
quedarse, en parte o en todo. y que van a en-
carecer los productos y a afectar negativamen-
te en la competitividad de nuestras empresas. 

Sabemos que en este momento se están solici-
tando revisiones de contratos ya firmados, no 
solo de buques por los astilleros si no de equi-
pos de los fabricantes de la industria auxiliar.

Son contratos firmados a revisión directa de 
precios de equipos y materias primas y el in-
cremento del coste de las materias primas y 
el retraso en las entregas, está haciendo que 
los armadores se estén replanteando si seguir 
adelante con el contrato o no, dado el gran in-
cremento del precio final que esta sufriendo 
el producto y se están planteando si rescindir 
el contrato y perder el depósito de fianza o 
primer pago a la firma del contrato.

Esta sin duda son las principales dificultades 
o retos en el corto medio plazo, además de 
conseguir la garantía de suministro de mate-
riales y equipos para la finalización de con-
tratos ya avanzados o en marcha y no gene-
rar retrasos o demoras en las entregas con las 
consiguientes penalizaciones.

La única ventaja que vemos y de la que se po-
dría beneficiar la industria naval vasca es que, 
si se cierra la importación de productos ener-
géticos rusos, gas y petróleo, ello hará que au-
mente proyectos de licuefacción en Europa y 
aumente la demanda de construcción de bu-
ques LNG o LPG para los nuevos tráficos de 
estos productos de Asia, Oriente Medio, Áfri-
ca o EEUU hacia Europa y nuestra industria 
podría ser demandada para suministrar equi-
pos y componentes a esos buques, aunque 
por el contrario parece que esa situación in-
crementaría el precio del combustible e incre-
mentaría el coste de los fletes de los buques, 
por lo que el balance es muy complicado de 
valorar y mejor no tener que hacerlo.

INFLUENCIA RECIENTE DE LA GUERRA EN UCRANIA
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IMPULSADO POR 
EL FMV, BILBAO 
PORTLAB PRESENTA 
EL FONDO PUERTOS 
4.0 PARA ENTORNOS 
PORTUARIOS
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Impulsado por el Foro Marítimo Vasco y el 

centro de innovación portuaria Bilbao PortLab, 

ha tenido lugar una presentación on-line en 

torno al fondo Puertos 4.0, ligado sobre todo al 

sector de la construcción naval y sus industrias 

asociadas. La jornada, que estuvo moderada 

por Javier López de Lacalle, director gerente 

del FMV, y Nagore Ardanza, Coordinadora del 

Bilbao PortLab, contó con la participación de 

Sabino J. Chapero, de Bound4Blue.

En su intervención inicial, Nagore Ardanza pre-
sentó el Bilbao PortLab como un “ecosistema de 
innovación que trabaja a través de “una red tu-
pida” de colaboradores y facilitadores sobre las 
premisas de cercanía, transparencia, agilidad, 
co-creación y tesón.

Como ya es conocido, el Fondo Ports 4.0 
pretende atraer innovación al sector portuario 
en las modalidades de  ideas, proyectos pre-
comerciales y proyectos comerciales, aunque es 
la segunda de las modalidades la que está ahora 
mismo en desarrollo. Bilbao PortLab explicó el 
concepto de “agente facilitador” para “reducir el 
riesgo financiero y optimizar recursos.

Intervención de Javier López de Lacalle, del FMV.

Atraer innovación al 
sector portuario
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EL FMV FIRMA EL 
ACUERDO QUE  
IMPULSA LA ECONOMÍA 
CIRCULAR TAMBIÉN EN 
LAS PYMES

TAPIA HA PRESENTADO EL 
PROGRAMA PYME CIRCULAR 
EUSKADI, UNA GRAN ALIANZA 
QUE BUSCA MOVILIZAR A 500 
PYMES PARA QUE AVANCEN 
EN LA IMPLANTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE ECONOMÍA 
CIRCULAR DE EUSKADI
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La consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno 
vasco, Arantxa Tapia, ha presentado este viernes 
el programa ‘PYME Circular Euskadi’, una 
“gran alianza” de colaboración entre el Gobierno 
vasco -a través de sus entidades públicas 
Ihobe y Spri- y los agentes empresariales que 
busca movilizar a 500 pymes para que avancen 
en la implantación de la Estrategia de Economía 
Circular de Euskadi.

Este programa, ha explicado Tapia, define toda una 
serie de servicios y una línea de apoyo económico 
para la mejora de la competitividad empresarial 
de las pymes vascas, que constituyen el 99% 
del tejido empresarial, la inmensa mayoría con 
menos de 50 trabajadores, y para acompañarlas 
en su transición a la economía circular.

Para lograr este fin, ha destacado la consejera, el 
papel de los agentes intermedios es “clave” y, 
en esta primera fase, ha apuntado, ya se 

han sumado a la iniciativa PYME Circular 
Euskadi los 22 primeros agentes intermedios, 
que movilizan más de 2.000 empresas y 
175.000 trabajadores de las cadenas de valor 
industriales en todo el territorio vasco, si bien 
organizaciones como Confebask o Garapen, 
firmantes de este acuerdo, llegan al conjunto de 
las empresas vascas.

Entre estos agentes intermedios están clústeres, 
asociaciones empresariales y sectoriales, 
cámaras de comercio, y agencias de desarrollo local 
y comarcal.

Tapia ha señalado que Euskadi apuesta por “un 
modelo competitivo de futuro, basado en la colaboración 
de todos los agentes”, con la idea de “aprovechar 
y explotar mejor las capacidades existentes”. 
“Nuestro objetivo es reforzar las cadenas de valor para 
afrontar con una visión circular los retos que tenemos 
derivados de la transformación económica y conseguir 
un territorio resiliente”, ha apuntado.
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En ese sentido, ha afirmado que, “hoy, dada 
la gravedad que vivimos desde el punto de vista 
socioeconómico por la crisis de Ucrania y el 
impacto que está sufriendo el tejido empresarial, 
es más necesario que nunca una apuesta 
decidida por la eficiencia, la valorización y la 
circularidad”.

Tapia ha destacado que PYME Circular 
Euskadi supondrá la creación de “un foro de 
encuentro estable con los agentes intermedios de 
Euskadi para la transferencia de forma sistemática 
y bidireccional de los retos y oportunidades 
identificados”, a través de “la vigilancia 
estratégica, de las líneas de trabajo que se 
proponen y para la puesta en marcha iniciativas 
conjuntas con el mayor calado posible”.

También se aprovechará esa “capilaridad” 
de los agentes intermedios para llegar a las 
pymes y facilitar, así, el 
acceso del mayor número 
de empresas a programas 
de mejora competitiva.

La puesta en marcha de 
la alianza PYME Circular 
Euskadi busca, según ha 
subrayado, “dar respuesta 
a los retos concretos 
que un mercado cambiante y cada vez más 
exigente supondrá para las pymes, derivados de 
los requerimientos de las grandes empresas, de 
la necesidad de asegurar el abastecimiento de 
materiales, incluidos materiales secundarios y 
reciclados, y de generar nuevas cadenas de valor”.

Tras afirmar que PYME Circular Euskadi 
es “mucho más que un programa de ayudas a 
las empresas”, ya que es “una iniciativa de 
colaboración, una gran alianza, para acompañar 
a las pequeñas y medianas empresas vascas en 
su transformación hacia un modelo de economía 
circular”, ha indicado que, no obstante, 
también hay ayudas contempladas 
porque “para esa transformación es necesaria 
la financiación”.

A finales de 2021, desde el Gobierno vasco y 

a través de Ihobe, se lanzó la primera de las 

actuaciones de financiación del programa 

de ayudas PYME Circular Euskadi, una 

línea de ayudas específica para impulsar 

la aplicación de métodos y actuaciones de 

economía circular en pymes.

Gracias a esta línea de ayudas, ha indicado 

Tapia, se han adjudicado ya 12 proyectos a 

nueve agentes intermedios por un valor de 

1.052.000 euros en los que participarán 106 

pequeñas y medianas empresas. La idea es que 

cada año se destine un millón de euros a pymes 

en esta convocatoria de ayudas de PYME 

Circular Euskadi, si bien esta cantidad puede 

verse incrementada.

Esta convocatoria financia, 

con un máximo de 100.000 

euros por proyecto, la 

contratación de la asistencia 

técnica especializada para 

el desarrollo del proyecto, la 

contratación de analíticas y ensayos, así como 

verificaciones por tercera parte independiente, 

y las actividades de promoción, gestión y 

supervisión del proyecto, como parte de las 

responsabilidades de los agentes intermedios.

“Hoy presentamos la alianza PYME Circular 

Euskadi públicamente, pero parte del trabajo 

ya está en marcha y tenemos aún mucho por 

hacer para llegar, en 2024, a ese medio millar 

de pequeñas y medianas empresas que serán 

más circulares, más competitivas y mejor 

posicionadas, y permitirán que Euskadi siga, 

también, avanzando”, ha manifestado Tapia.

Modelo 
competitivo 
basado en la 

colaboración de 
todos los agentes
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BASQUE ECODESIGN CENTER

Por otro lado, Tapia también ha presidido 
este viernes la primera reunión del Comité 
Estratégico del Basque Ecodesign Center, 
que ha aprobado la inclusión de dos nuevos 
miembros, Grupo Uvesco y Laboral Kutxa. 
Con estas dos incorporaciones ya suman 16 
las grandes empresas vascas que conforman 
el Basque Ecodesign Center, la alianza de 
colaboración público-privada entre el Gobierno 
vasco y las grandes compañías del país para 
el despliegue de la economía circular en el 
tejido empresarial vasco.

Grupo Uvesco y Laboral Kutxa se unen así 
a Arcelor Mittal, Batz Group, CAF, Grupo 
Campezo, CIE Automotive, EDP, Eroski, 
Iberdrola, Kutxabank, Ormazabal, Orona, 
Siemens Gamesa Renewable Energy, Vicinay 
Sestao y Viuda de Sainz, con la coordinación 
de las entidades públicas Ihobe y Spri. Las 
empresas integrantes de esta alianza facturan 
anualmente 59.000 millones de euros, dan 
empleo a 148.000 personas y cuentan con 
103.000 entidades proveedoras.

El Basque Ecodesign Center tiene como 
misión generar conocimiento en economía 
circular a través de la innovación en ámbitos 
prioritarios transferible al tejido industrial 

vasco y traccionar a la cadena de valor hacia 
un modelo de economía circular.

Las funciones del Comité Estratégico del Basque 
Ecodesign Center son, entre otras, ejercer de 
‘think tank’, realizando una reflexión estratégica 
sobre el impacto en el tejido empresarial de 
las actividades desarrolladas en el Basque 
Ecodesign Center, su alineación con las políticas 
ambientales y los nuevos retos a futuro; aportar 
recomendaciones para la mejora de la política 
ambiental de Euskadi; tomar decisiones 
estratégicas; incorporar nuevas temáticas de 
trabajo; y establecer nuevas colaboraciones con 
universidades, centros tecnológicos, clústeres y 
asociaciones o entidades internacionales.

“El Basque Ecodesign Center debe abrir camino 
al resto del tejido empresarial vasco para convertir 
los retos en oportunidades y lograr una mayor 
competitividad. Alcanzar la neutralidad climática, 
preservar nuestro medio natural y fortalecer la 
competitividad económica requiere una economía 
totalmente circular”, ha subrayado la consejera 
Arantxa Tapia.

Actualmente, el Basque Ecodesign Center está 
desarrollando más de 55 proyectos. Durante el 
periodo anterior, 2016-2020, se desarrollaron en 
total 95 proyectos con las empresas socias.
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EUSKADI, EN EL 
GRUPO DE 
CABEZA DE LA 
UE EN NÚMERO 
DE CLÚSTERES

CON 18 ORGANIZACIONES, 
SOLO ESTÁ POR DETRÁS DE 
SEIS REGIONES EUROPEAS, 
SEGÚN UN ESTUDIO
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Euskadi está entre las regiones europeas con 
mayor presencia de organizaciones clúster, 
donde se han identificado 18. En el Estado, 
solo Catalunya (40) y Andalucía (19) están 
por delante; y en Europa, cuatro: Baviera 
(26) y Baden-Wurtemberg (24) en Alemania, 
Auvernia-Ródano-Alpes (19) en Francia y 
South Western (20) en Bulgaria.

La Plataforma Europea de Colaboración de 
Clusters (ECCP) de la Comisión Europea 
ha publicado el informe European Cluster 
Panorama 2021 que ofrece un análisis 
exhaustivo de los patrones de clusterización 
de actividades y de la presencia y actividad 
de las organizaciones clúster de los 
Estados miembro. El estudio, elaborado 
por personal investigador de Orkestra –el 
Instituto de Competitividad vasco–, mapea 

la especialización de la actividad económica 
en 201 regiones de la Unión Europea usando 
los datos de empleo y valor añadido, y lo 
combina con informes sobre la presencia 
y características de las organizaciones 
clúster presentes en las regiones. Según este 
documento, en Euskadi se han identificado 
además seis Partenarios Europeos de Clusters 
financiados por la Comisión Europea.

En las 201 regiones, el estudio identifica 
1.501 nodos de especialización sectorial con 
una participación de al menos el 1% del 
empleo regional, que representan casi el 25% 
del empleo total de la UE-27. También más 
de 1.000 organizaciones de clústeres, cuyos 
miembros en promedio se componen de 70% 
de pymes, 10% de grandes empresas y 8% de 
organizaciones de investigación.
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ACTIVIDADES

Tanto los nodos de especialización 
sectorial como las organizaciones de 
clúster están fuertemente concentrados en 
actividades comerciales y, especialmente, 
en la industria manufacturera. Las 
organizaciones de clústeres son 
principalmente activas en los ecosistemas 
industriales digitales, agroalimentarios, de 
salud, de energías renovables y del sector 
de movilidad, transporte y automoción. 
Prestan una amplia gama de servicios, sobre 
todo relacionados con la función central 

transversal de facilitar la colaboración 
entre los miembros.El análisis muestra que 
las organizaciones clúster apoyan a sus 
miembros en la internacionalización (el 
85% de los clústeres afirma dar soporte a 
las empresas en este ámbito), la transición 
digital (80%), la transición verde (62%), 
la innovación social (49%) y actividades 
de formación (21%), y ofrecen un amplio 
portfolio de servicios para sus socios, 
sobre todo para facilitar la cooperación y 
aumentar la innovación.
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Otra de las principales conclusiones del 
informe es que los clúster desempeñan un 
papel clave para acelerar la transición verde y 
la transición digital, ya que ambas adquieren 
reajustes fundamentales del mercado en 
todos los sectores y cadenas de valor.

La PANDEMIA DE COVID-19 ha puesto de 
relieve los roles que desempeñan los clústeres 
en el fomento de la resiliencia regional. En 

la respuesta inmediata a la pandemia, han 
proporcionado un puente de colaboración 
vital entre las empresas y los responsables 
políticos en regiones de toda Europa. Esto ha 
ayudado a hacer frente a las interrupciones 
de la cadena de suministro y a desarrollar 
nuevas capacidades de producción, como 
en la fabricación de equipos de protección 
personal (PPE).
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LA INDUSTRIA DE 
EUSKADI PONE EN 
MARCHA LA PRIMERA 
FASE DE ACCIONES 
PARA ALCANZAR CERO 
EMISIONES NETAS
Los  representantes de los cluster sectores de 
refino (Clúster de Energía), cementero (Aclima), 
siderurgia (Siderex), fundición (AFV) y papel 
(Clúster del Papel de Euskadi) se han reunido 
en Donostia para concretar la primera fase 

de acciones de la iniciativa Basque Net Zero 

Industrial Super Cluster, puesta en marcha el 

pasado otoño  para “alcanzar los objetivos de 

cero emisiones netas en 2050”.
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En el encuentro ha participado la Consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Arantxa Tapia, y representantes de 
SPRI, y en el mismo se ha establecido el plan de 
trabajo a desarrollar en los próximos meses, en el 
que Iberdrola y Petronor jugarán un papel relevante 
como entidades tractoras mediante la compartición 
de líneas de actividad que desarrollan o tienen 
previsto lanzar para favorecer la descarbonización 
de estos sectores, entre otras acciones.

El plan de trabajo diseñado para el desarrollo 
de la primera fase de la Iniciativa, que se espera 
se extienda desde abril 2022 a abril 2023, se 
estructura en seis ámbitos de trabajo:

• Cuatro ámbitos de trabajo secuenciales, 
orientados a la:

• Identificación de los procesos industriales 
con mayor consumo 
energético de los cinco 
subsectores industriales 
priorizados.

• Concreción de 
posibles tecnologías 
y medidas para 
la reducción de emisiones de CO2 
asociadas al consumo de energía en 
dicho proceso.

• Evaluación de la cadena de valor actual 
o potencial en Euskadi para el desarrollo 
y oferta de las tecnologías y medidas 
identificadas.

• Identificación y definición de 
posibles proyectos piloto y proyectos 
demostradores de aplicación de 
soluciones tecnológicas en los procesos 
industriales analizados.

• Dos ámbitos de trabajo transversales 
consistentes en la:

• Definición de los órganos de gestión y 
seguimiento de las actuaciones del Basque 
Net Zero Industrial Super Cluster.

• Comunicación y posicionamiento 
internacional de la Iniciativa.

Para poder avanzar en el desarrollo de los trabajos 
identificados, los participantes del Basque Net 
Zero Industrial Cluster han acordado articular 
a través de SPRI la publicación en las próximas 
semanas de una licitación para contar con apoyo 
técnico para el desarrollo de los trabajos de esta 
primera fase, que se espera se haga efectivo entre 
los meses de abril 2022 y abril 2023.

Presentada por la Consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco Arantxa Tapia en Euskadi el 
28 de octubre y en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2021-COP26 celebrada en Glasgow los días 
3 y 4 de noviembre, la iniciativa “Basque Net 
Zero Industrial Super Cluster” es uno de los 

cuatro proyectos regionales 
invitados a formar parte de 
la iniciativa promovida por el 
World Economic Forum para 
alcanzar emisiones netas 0 en 
2050.

Concretamente, la iniciativa “Transición de 
los clusters industriales hacia las emisiones 
netas cero”, promovida por el Foro Económico 
Mundial tiene por objetivo destacar los logros 
de clusters industriales en la transición hacia las 
emisiones netas cero y, de esa forma, motivar y 
ofrecer experiencias y buenas prácticas a otros 
clusters para que adopten compromisos en dicha 
transición.

Con casi el 80 % de la economía mundial 
comprometida a día de hoy con alcanzar 
las emisiones netas cero, es urgente actuar 
para cumplir este ambicioso objetivo, siendo 
imprescindible que las empresas de los distintos 
sectores industriales, especialmente las que 
tienen un alto consumo de energía (y por 
tanto de emisiones de CO2 asociadas a dicho 
consumo), desempeñen un papel fundamental 
en el cumplimiento de estos compromisos.

Alcanzar objetivo 
de cero emisiones 

netas en 2050
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FMV COMO AGENTE HAZINNOVA

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS

Foro Marítimo Vasco participará en el 2022 como 
Agente Intermedio en la nueva convocatoria del 
programa de ayudas HAZINNOVA, de la mano 
de SPRI e Innobasque. El Programa Hazinnova 
ofrece a las pymes de más de 5 trabajadores, 
ayudas en especie dirigidas a impulsar la 
innovación en la empresa vasca a través del 
desarrollo de microproyectos que generen 
pequeñas innovaciones en producto y en los 
procesos de negocio.

La labor del FMV, como Agente Hazinnova, 
será la de acompañar y realizar los tramites 
administrativos de las empresas que quieran 
realizar micro proyectos dentro de este programa.

El objetivo es impulsar la innovación en 
organización, marketing, comercialización y 
producto en la pyme con bajo perfil innovador.

ECONÓMICO -
FINANCIERO

1. Mejora de la gestión económico-financiera y estratégica de la 
empresa para controlar su rentabilidad.

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

INTERNOS

2. Mejora de los procesos internos que aumente la eficiencia y 
coordinación  de la empresa.

PRODUCCIÓN 3. Mejora de los procesos de producción que aumente la 
productividad, calidad, sostenibilidad o seguridad de la empresa.

LOGÍSTICA 4. Mejora la cadena de suministro o distribución para la reducción de 
gastos y plazos de entrega o mejora del servicio a la clientela.

PERSONAS 5. Mejora la gestión de las personas para aumentar su compromiso y 
motivación en la empresa.

CLIENTELA 6. Mejora del conocimiento, captación, atención o fidelización de 
clientes para aumentar la cuota de mercado.

NUEVO MERCADO 7. Adaptar el marketing de la empresa para acceder a nuevos mercados.

PRODUCTO
8. Introducir mejoras sustanciales en los productos o servicios 
ya existentes, definición de nuevos productos o identificación de 
soluciones que permitan la Protección Industrial.
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EL FMV RENUEVA LA INSCRIPCION EN 
LA AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS

El Foro Marítimo Vasco ha renovado 
recientemente la inscripción en el 
Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo tras un largo proceso 
de trabajo del que sus empresas asociadas 
han sido participes. 

En esta línea de Agrupación Empresarial 
Innovadora, se han comenzado a dinamizar 
distintas iniciativas, dos de ellas, en 
colaboración con la AEI- Gasnam.

Las líneas de trabajo en las que estamos 
trabajando como AEI son las siguientes:

• Desarrollo de un buque fluvial 
propulsado por hidrógeno.

El objetivo principal de esta línea de trabajo 
es dotar a las empresas del sector marítimo 
vasco de la tecnología que les permita 
posicionarse como referentes en el sector de 
las tecnologías del Hidrógeno para buques 
(generación de energía y propulsión) y 
más en concreto en el subsector de buques 
fluviales.

• Adaptación de industria 4.0 en nuevos 
buques de pesca.

El objetivo del proyecto es lograr determinar 
el impacto de la industria 4.0 en los nuevos 
buques de pesca y estudiar la viabilidad para su 
implemetación en el proceso constructivo de los 
buques de pesca y en su posterior explotación. 

• Transformación tecnológica y digital de las 
PYMES del sector marítimo vasco.

Esta línea de trabajo permitirá realizar un análisis 
de las oportunidades del sector naval en cuanto a 
Transformación Digital y Fabricación Avanzada, 
con los siguientes objetivos:

Analizar en profundidad los pasos necesarios 
para la transformación de los diferentes agentes 
del sector naval, con una clara orientación a los 
procesos de fabricación, construcción y montaje.

• Modelos de conocimiento 4.0 aplicados 
a la cadena logística de transporte 
marítimo de hidrógeno.

El objetivo de este proyecto es la investigación 
industrial de modelos de conocimiento 4.0 en 
la cadena logística del transporte marítimo de 
hidrógeno en sus diferentes formatos, tanto en 
molécula (H2) como formando parte de otras 
moléculas (carriers).
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NUEVO PROYECTO CONSORTEX 2.0

Durante los últimos tres años, siete socios de cinco 
países europeos liderados por el Foro Marítimo 
Vasco han trabajado juntos para promover la 
competitividad y la internacionalización del 
sector de la construcción naval y su industria 
auxiliar en Portugal, España, Francia, Reino 
Unido e Irlanda. Los resultados del proyecto 
CONSORTEX financiado por Interreg Atlantic 
Area se presentaron durante un evento virtual 
que tuvo lugar el pasado 30 de marzo de 2021. 

Posteriormente el consorcio ha trabajado para 
presentar una nueva propuesta de proyecto 
de capitalización al programa Interreg Arco 
Atlántico ; Consortex II.

Este nuevo proyecto, permitirá desarrollar 
una actividad de gran importancia que en el 
proyecto inicial que no pudo llevarse a cabo 
como estaba previsto debido a la pandemia de 
COVID-19. Se trata de reuniones presenciales 
entre las empresas que participan en los seis 
consorcios formados en el proyecto (Diseño 
de Buques, Cubierta, Puente, Alojamiento, 
Sala de Máquinas y Energía Offshore). Estas 
reuniones fueron sustituidas por tres rondas de 

reuniones online (noviembre de 2019, febrero 
de 2020 y octubre de 2020) y la celebración de 
un Congreso Virtual en marzo de 2021, con 
una nueva ronda de reuniones de consorcio y 
varias reuniones B2B, con lo que los objetivos 
generales se pudieron alcanzar en un alto 
porcentaje. Sin embargo, el contacto personal 
entre las empresas sigue siendo esencial para 
lograr la confianza entre ellas y poder afrontar 
realmente los proyectos conjuntos. 

Ahora que la gravedad de la pandemia ha 
disminuido significativamente, queremos 
solventar esta situación y organizar varias rondas 
de reuniones presenciales y cumplir con los 
objetivos establecidos, es decir, la consolidación 
de los consorcios formados y el avance en la 
comercialización conjunta.

CONSORCIO DE EMPRESAS:  Foro Marítimo 
Vasco liderando el proyecto, Fórum Oceano - 
Associação da Economia do Mar, Associação 
das Indústrias Navais, Munster Technological 
University, IMWA cic t/a National Maritime, 
Clúster del Sector Naval Gallego y Bretagne 
Pôle Naval.
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PROYECTO H2 OCEAN

El pasado 3 de marzo tuvo lugar en 
el BEC la reunión del Foro Sectorial 
de Hidrógeno del Clúster de Energía, 
coordinado por PETRONOR y organizado 
en colaboración con las asociaciones 
ACICAE, ACLIMA, CLÚSTER DE 
MOVILIDAD Y LOGÍSTICA, FLUIDEX, 
FMV, HEGAN, MAFEX y SIDEREX. 

La empresa asociada Astilleros de 
Murueta realizó una presentación sobre 
el proyecto Hazitek H2OCEAN, Buque 
Fluvial Sostenible de Movilidad Urbana, 
Mercancías y Ocio basado en la Energía 
del Hidrógeno. 
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PROYECTO WIND2GRID

El proyecto WIND2GRID continua su avance 
para impulsar la investigación y el desarrollo 
colaborativo e integrador de tecnologías, 
componentes y sistemas para subestaciones 
offshore de nuevas prestaciones, alrededor de 
un desarrollo de subestación flotante.

Los socios del proyecto celebraron su reunión de 
seguimiento a través de una videoconferencia de 
Zoom el pasado 8 de febrero. En esta reunión se 
expusieron los avances realizados hasta la fecha 
sobre los siguientes puntos:

• Desarrollo conceptual de la subestación 
flotante y validación.

• Estudio y desarrollo de nuevos materiales y 
recubrimientos.

• Fabricación avanzada y logística integrada 
en todo el ciclo de vida.

• Innovaciones en O&M para subestaciones 
flotantes.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno 
Vasco y de la SPRI a través del Programa 
Hazitek y se encuentra en su segundo año de 
ejecución.

CONSORCIO DE EMPRESAS: IDOM líder 
del proyecto, Astilleros de Murueta S. A, 
Credeblug, Galvanizados Sala, Matz Erreka, 
Nautilus, Navacel, Ogerco, Pine Instalaciones 
y Montajes, S.A, Viuda de Sanz, Cluster de 
la Energia, Tecnalia, BCM materials y Foro 
Marítimo Vasco.



NOTICIAS DEL FORO

31



NOTICIAS DEL FORO

32

PROYECTOS HYSHORE

Este proyecto Hyshore, liderado por BOSLAN, 
trabaja para aprovechar el hidrógeno generado 
en los parques eólicos marinos. Este proyecto 
cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y de la 
SPRI a través del Programa Hazitek. El consorcio 
de empresas cumple su primer año trabajando 
en dos objetivos principales: 

• Generación de hidrógeno en el mar. El 
primer objetivo del proyecto Hyshore es 
poder aprovechar la energía eólica offshore 
que no se utiliza porque en ese momento 
no hay demanda para generar hidrógeno 
mediante electrolizadores colocados junto a 
los aerogeneradores.

• Transporte. A ese hidrógeno se le darían 
dos usos. Uno sería almacenarlo para el 
repostaje de barcos que en el futuro puedan 
usarlo para desplazarse. Otra opción es 
traerlo a tierra mediante barcos o por una 
tubería submarina, lo que tiene elevadas 
complicaciones técnicas y un gran coste.

CONSORCIO DE EMPRESAS: BOSLAN 
líder del proyecto, Acería Alava, Tubacoat, 
Tubacex, Tubacex SG, TTT, Navacel, Astilleros 
de Murueta S. A, Naviera de Murueta, ABC 
compresores, Matz Erreka, Tecnalia y Foro 
Marítimo Vasco.
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EL FMV 
PARTICIPA EN LA 
CONVOCATORIA 
CHALLENGE 4S 
El Foro Marítimo Vasco participa en la 
convocatoria de la Comisión Europea 
ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD con un 
programa de formaciones piloto, que, en 
caso de aceptarse la solicitud, se llevarían 
a cabo en 4 países europeos: España, 
Finlandia, Italia, y Portugal. Cada uno de 
los países, aporta una entidad formativa, y 
una entidad empresarial. 

El objetivo del programa es formar / 
adaptar a trabajadores en activo del sector 
marítimo en distintas competencias. En 
concreto la propuesta del Foro Marítimo 
Vasco se enmarcaría en los niveles europeos 
de formación EQF 4 y 5 (Soldadores, 
Caldereros, Tuberos, Armadores navales, 
Interpretación de Planos), incorporando 

además competencias relacionadas con las 
habilidades digitales y con el desarrollo 
sostenible. Estos métodos de formación 
podrían replicarse en diferentes regiones y 
adoptarse tanto para grandes empresas como 
para pymes.
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EL FMV PARTICIPA 
EN LA JORNADA 
“RED PARA EL 
EMPLEO DE BIZKAIA” 

El 27 de abril de 2021, el Consejo de Gobierno de 
la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el primer 
Plan de Empleo 2020-2023, el cual establece un 
modelo de cogobernanza con el conjunto de 
agentes del ecosistema de empleo. 

El pasado 9 de febrero tuvo lugar en la 
Biblioteca CRAI. Universidad de Deusto, la 
jornada de Constitución de la Red, a la que el 

Foro Marítimo Vasco acudió, con el objeto de 
reflexionar conjuntamente sobre la situación 
económica y del empleo. En la misma, se contó 
con la presencia de la Diputada Foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa 
Laespada Martinez; y con la Directora General 
de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia, 
Susana González Rómulo. 

MODELO DE 
COOGOBERNANZA 
CON EL CONJUNTO 
DE AGENTES DEL 
ECOSISTEMA DE EMPLEO
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ACCIONES FORMATIVAS 
DEL FMV BAJO EL 
MARCO  “LAN BERRI”

Son financiados por el Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en el marco del 
programa LAN BERRI, se están llevando 
a cabo acciones formativas para personas 
desempleadas o en situación de mejora de 
empleo (menores de 30 años, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, con 
discapacidad, y en riesgo de exclusión).

El objeto de estas acciones es atraer al sector 
nuevos profesionales con una primera 
formación de contacto con el sector naval, 
para una vez contratados por las empresas, 
continuar su formación y especialización. 

En concreto los programas que se están 
llevando a cabo son los siguientes:

Programa de acompañamiento a la inserción 
laboral de personas jóvenes:

• AYUDANTE DE ARMADOR NAVAL - 1 
(Fecha Inicio: 21/12/21, Fecha finalización: 
02/05/2022)

• AYUDANTE DE ARMADOR NAVAL – 2 
(Fecha Inicio: 28/02/2022, Fecha finalización: 
23/06/2022)

Programa de acompañamiento a la inserción 
laboral de personas desempleadas:

• AYUDANTE DE ARMADOR NAVAL - 1 
(Fecha inicio: 02/11/2021, Fecha finalización: 
03/03/2022)

• AYUDANTE DE ARMADOR NAVAL - 2 
(Fecha inicio: 31/01/2022, Fecha finalización: 
12/05/2022)

• AYUDANTE DE ARMADOR NAVAL – 3 
(Fecha inicio: 10/03/2022, Fecha finalización: 
15/06/2022) 

Lugar: Avda. Libertad, 65 5º planta 48901 
Barakaldo.

ATRAER AL SECTOR 
NUEVOS PROFESIONAES
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LA INDUSTRIA 
MARÍTIMA 
VASCA 
PARTICIPA EN 
NOR-SHIPPING 
DE OSLO
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El sector de la construcción naval recupera 
el pulso post-pandemia y retoma los congresos y 
ferias presenciales, como la feria Nor-Shipping, 
celebrada entre el 4 y el 7 de abril en la ciudad 
de Oslo (Noruega). El encuentro, que se celebra 
cada dos años desde 1965, es 
uno de los principales eventos 
marítimos internacionales y un 
importante lugar de encuentro 
y foro para la industria 
naviera. En esta ocasión ha 
contado con 900 expositores 
directos, 25.000 visitantes, 17 pabellones nacionales 
y representación de 50 países. 

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 diseño naval, astilleros y fabricantes 
de equipos de propulsión, entre otros. Su 

celebración en Noruega se 
debe a que este país es uno 
de los principales países 
armadores mundiales, con 
una flota mercante noruega 
cuenta con casi 1.500 buques, 

la mayoría de alto valor añadido y están 
presentes en la práctica totalidad de los tráficos 
y servicios marítimos, como el segmento del oil 
gas, offshore wind, buques tanque o pesqueros 
de alta tecnología. 

Nor-Shipping es un 
escaparate para 

las empresas de la 
industria naval vasca
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UN ESCAPARATE 
HABITUAL PARA 
EL FMV
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Este sector es uno de los mercados principales de 
la industria naval vasca con recientes contratos 
de buques pesqueros y para el transporte 
y procesado de salmón. Por ello, un total 
de 13 empresas de la industria naval vasca, 
asociadas al Foro Marítimo Vasco, han tomado 
parte en Nor-Shipping, continuando con una 
tradición de años en este mercado. El FMV es 
un tradicional participante en este encuentro 
y su última participación se remonta a 2019, 
cuando 19 empresas se desplazaron a la capital 
noruega para exhibir sus fortalezas en los 
diversos nichos de mercado.

Además del propio Foro Marítimo Vasco, han 
participado en la feria como expositoras directas 
las firmas vascas Alconza, Astilleros Balenciaga, 

Astilleros Zamakona, Bombas Azcue, Jaure y 
Vicinay Marine. Y como visitantes, tomando 
como base el stand del FMV, se han desplazado 
a Oslo otros asociados como Gamesa Electric, 
Astilleros Murueta, SKV – Yanmar, Ingeteam, 
Indar, Obeki y Sener. 

Semana intensa en el aspecto promocional ya 
que el propio Foro Marítimo Vasco y algunas 
de las empresas anteriormente mencionadas 
también estuvieron presentes, de forma 
simultánea, con stands en el Congreso y 
feria Wind Europe Bilbao 2022, celebrada con 
gran éxito de asistentes -más de 9.000- y de 
expositores -más de 350- en Bilbao Exhibition 
Centre entre los días 4 a 7 de abril.
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EL FMV PARTICIPA 
EN LA WIND 
EUROPE BILBAO 
2022, EVENTO QUE 
PROMUEVE LA 
CADENA DE VALOR 
DE LA INDUSTRIA 
EÓLICA

ESCAPARATE  PARA 
EXHIBIR EL POTENCIAL 
TECNOLÓGICO E 
INDUSTRIAL  DE 
ENERGIAS RENOVABLES
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Wind Europe 2022 dio comienzo el pasado 5 
de abril con el brío de las primeras veces. Tras 
un largo parón en los encuentros presenciales 
con alta asistencia de público, el Congreso de 
energía eólica convirtió en un escaparate para 
exhibir el potencial tecnológico e industrial 
en energías renovables, al tiempo de abrir un 
espacio para la reflexión.

La importancia del evento ha venido ratificada 
por el nivel de invitados que han participado 
en la inauguración y posterior visita a la 
exposición. En este contexto, se contó para la 
sesión inaugural del evento con la presencia 
e intervención del rey Felipe VI y también 
de la ministra para la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, junto con el lehendakari 
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Iñigo Urkullu; la consejera Arantxa Tapia; 
el diputado general, Unai Rementería; los 
alcaldes de Bilbao y Barakaldo, Juan Mari 
Aburto y Amaia del Campo, respectivamente; 
el presidente de WindEurope, Sven 
Utermöhlen, y el consejero cántabro Javier 
López Marcano. En la misma sesión plenaria 
también intervinieron Juan Virgilio Márquez 
López, CEO de la Asociación Empresarial 
Eólica (AEE) y Ditte Juul Jørgensen, Director 
General de Energía de la Comisión Europea.

Sven Utermöhlen, dijo que «ahora más que 
nunca» se precisan políticas gubernamentales 
«correctas» y advirtió que impulsar cambios 

«abruptos y descoordinados» serían «muy 
perjudiciales» para las inversiones justo 
cuando se necesita aumentar la construcción 
eólica, destacando que esta energía es 
«más barata que los combustibles fósiles 
importados» y es escalable, por lo que debe 
estar «en el centro de la respuesta de Europa».

El programa de conferencias de Wind Europe 
Bilbao se centró en temas como la agilización 
de los procesos de tramitación de parques 
eólicos, la competitividad de la cadena de 
suministro europea la eólica marina flotante, 
los precios de la energía, y la digitalización y 
la sostenibilidad de la gestión energética.
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UN MERCADO DE INTERÉS GLOBAL

El interés por las energías renovables, más 
concretamente por la eólica offshore, va en 
aumento con el agravamiento de la crisis 
energética que ha provocado la guerra 
provocada por la invasión rusa de territorio 
ucraniano. Esta situación coyuntural viene 
a incidir aún más en la preocupación por la 
descarbonización de la economía.

En la actual situación de crisis energética 
y medioambiental, las fuentes alternativas 
de producción de energía renovable van 
tomando cada vez mayor protagonismo. En 
este sentido la celebración del Wind Europe 
Annual event Bilbao 2022 se convierte en una 

cita ineludible. El recinto expositivo vizcaíno 
ha retornado a ser anfitrión de este evento, que 
auna exposición y congreso con una amplia 
representación de empresas y profesionales 
del sector de la energía eólica, tanto offshore 
como onshore.

Otros países y territorios que han decidido 
probar suerte en la promoción de sus cadenas 
eólicas son Alemania y Francia, con dos 
grandes superficies agrupadas, así como 
delegaciones de varios países entre los que se 
encuentran USA, Noruega, Bélgica, Polonia, 
Turquía, Gales, Irlanda, Luxemburgo, Grecia 
y representantes de la Unión Europea.
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WIND ENERGY BASQUE COUNTRY

Con el fin de promover el conocimiento 
internacional del potencial vasco en la 
cadena de valor de la energía eólica, 
offshore y onshore, se ha creado un pabellón 
concreto y diferenciado, el “Wind Energy 
Basque Country”, situado en el Pabellón 
1 del BEC, que integra los stands de 50 
empresas y entidades en torno a esta marca 
común, en un espacio superior a los 800 
metros cuadrados. 

El Foro Marítimo Vasco, el Clúster de la Industria 
Marítima de Euskadi que agrupa a toda la 
cadena de producción de la industria eólica 
vasca, muestra sus potencialidades junto con 
algunos de sus asociados. Además de centros 
de investigación y desarrollo, algunas empresas 
radicadas en el propio puerto de Bilbao 
como Haizea Wind, Vicinay Marine o Saitek, 
y otras ubicadas en su hinterland, muestran “el 
músculo” de la cadena de valor en Euskadi. 

Stand del Foro Marítimo Vasco, con Emilio de la Rúa, Javier Vicinay, Jorge 
Dhal, Mikel Amundarain, Javier López de Lacalle y Jone Arana.
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Javier López de Lacalle, director del FMV, y Arantxa Tapia, consejera 
del Gobierno Vasco.

EL PAPEL DE LA INDUSTRIA VASCA

En este sector de rápido desarrollo la industria 
vasca quiere representar un papel principal. 
Tal y como se expone en el informe elaborado 
por el Foro Marítimo Vasco (FMV) con las 
estadísticas de Wind Europe, el mercado 
eólico marino constituye un mercado objeto 
de unas inversiones de gran magnitud, que, 
oscilan entre los 12.000 y los 20.000Mill€ 
anuales, cantidades que varían de año a año. 
En 2021, las inversiones en este mercado han 
alcanzado la cifra de 16.600Mill€, la tercera 
mayor de la serie histórica, con los que se 
financiarán 4,8GWde nueva capacidad que 
se instalarán en los próximos 5 años. La 
capacidad total instalada en Europa asciende 
ya, a finales de 2021, a 28,3GW, frente a los 
25,0GW de 2020.

Estos volúmenes, y específicamente los que 
se desarrollan en el medio marino, hacen 
evidente que se trata de un mercado a ser 
tenido muy en cuenta por las empresas 
asociadas del FMV. A lo largo de los tres días 
de duración de la feria, y además del espacio 
expositivo, tuvieron lugar varias conferencias 

y eventos complementarios, como una 
cumbre de Clústeres en el que participó el 
Foro Marítimo Vasco; el análisis del mercado 
eólico norteamericano; ponencias sobre la 
competitividad de la cadena de suministro, 
los precios de la energía, la sostenibilidad o 
la digitalización del sector. En especial, los 
proyectos de aerogeneradores y subestaciones 
flotantes han resultado de mucho interés para 
las empresas asociadas al cluster naval vasco.

Varios asociados al FMV han dispuesto de su 
propio stand en el certamen, como Consulmar, 
Industrias Ferri, Suministros Bezabala, 
Ingeteam, Sener, Tamoin, Repsol, Bureau 
Veritas, Ormazabal, Haizea Wind, Tecnalia, 
Slingsinntt, Bilbao Port, Xubi, Vicinay Marine, 
Idom, Siemens Engines y GLUAL. Además, 
aprovechando la base comercial del stand 
del Foro Marítimo Vasco dentro del espacio 
“Wind Energy Basque Country”, otras 
firmas como Asaken, Davit International, 
Boslan, Pine, Branca, Navacel o Alconza, han 
aprovechado la oportunidad para mantener 
contactos con clientes y proveedores.
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BUREAU VERITAS 
CERTIFICARÁ EL 
PRIMER PARQUE 
EÓLICO FLOTANTE 
EN EL MAR CÉLTICO
Bureau Veritas certificará  el parque eólico Erebus, 
la primera instalación flotante en aguas galesas del 
Mar Céltico. El parque eólico, que está previsto 
que se ponga en marcha en 2026, se encuentra a 
unos 44 km de la costa de Pembrokeshire al oeste 
de Gales, en aguas de unos 75 m de profundidad. 
Erebus tendrá una potencia instalada aproximada 
de 100MW, suficiente para proporcionar energía 
renovable a unos 93.000 hogares.

El proyecto está siendo llevado a cabo por To-
talEnergies y Simply Blue Group a través de la 
“joint venture” Blue Gem Wind. El diseño de las 
plataformas flotantes, que recibió el primer visto 
bueno de BV en 2016, se basará en la tecnología 
Windfloat®, desarrollada por Principle Power 
Inc., con sede en California.

La plataforma semisumergible de tres columnas, 
lastrada para compensar los cambios en la veloci-

TENDRÁ UNA POTENCIA 
INSTALADA APROXIMADA 
DE 100MW, SUFICIENTE 
PARA PROPORCIONAR 
ENERGÍA RENOVABLE 
A UNOS 93.000 HOGARES.



SOCIOS FMV

47

dad y dirección del viento y fondeada con un sis-
tema de catenarias de cinco líneas, está preparada 
para soportar la última generación de generadores 
de turbinas eólicas de varios megavatios, según los 
análisis previos de Bureau Veritas.

Bureau veritas, estará presente en todas las fases 
del proyecto de diseño de esta instalación offs-
hore, prestando sus servicios 
como tercera parte indepen-
diente. Estos incluirán la eva-
luación del emplazamiento, 
la evaluación de las bases de 
diseño, el análisis de cargas 
integrado y la evaluación de-
tallada del diseño para todos 
los componentes, incluidos 
los cables de interconexión. 
BV llevará a cabo análisis in-
dependientes con su software 
de modelo integrado, OPERA, 
para evaluar el acoplamiento 
hidro-estructural y las interacciones entre las par-
tes que componen el concepto, así como analizar 
el comportamiento dinámico y posicionamiento 
de la plataforma flotante.

PAUL SHRIEVE Vicepresidente de Servicios 
Globales - BV Marine & Offshore: “Nos sentimos 
orgullosos de ser parte de este nuevo proyecto en el 

Mar Céltico. También es una enorme satisfacción ver 
como continuamos liderando la reducción de riesgos 
en los proyectos de energía renovable marina, a través 
de nuestra experiencia y de herramientas como Opera. 
Brindando a nuestros clientes la tranquilidad necesa-
ria, minimizando los riesgos de proyectos tan comple-

jos como este de la instalación 
de plataformas flotantes para la 
generación de energía eólica”.

Un informe de Offshore Re-
newable Energy Catapult 
centrado en las oportunida-
des de la cadena de sumi-
nistro producidas para el 
Gobierno de Gales y la Aso-
ciación de Empresas Locales 
de Cornualles e Islas Scilly, 
identificó que los proyectos 

eólicos marinos flotantes en el Mar Céltico po-
drían respaldar 3200 puestos de trabajo en el 
suroeste de Inglaterra y Gales y traer alrededor 
de 682 millones de libras esterlinas en beneficios 
para la cadena de suministro local en los próxi-
mos 8 años.

Bureau Veritas, 
estará presente en 
todas las fases del 

proyecto de diseño 
de esta instalación 

offshore, prestando 
sus servicios como 

tercera parte 
independiente.
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AGENDA DE 
ITSASMUSEUM
Itsasmuseum presenta Puentes de la ría de Bil-
bao, una exposición temporal conjunta de la 
artista plástica Esperanza Yunta y la fotógrafa 
Tere Ormazabal que invita a redescubrir desde 
una perspectiva artística algunos de los puen-
tes más representativos de la ciudad en una 
suerte de diálogo entre dos técnicas creativas 
distintas: el collage y la pintura por una parte, 
y la fotografía por otra.

Esperanza Yunta utiliza elementos encontrados 
en la ría para crear sus obras, pequeños trozos 
de hierro o madera, entre otros objetos, que ar-
tísticamente dispuestos, sirven para dar forma 
a creaciones originales y únicas que remiten al 
pasado industrial de Bilbao. Un complejo traba-
jo, fruto de una intensa investigación de técnicas 
y materiales, que culmina en un sofisticado pro-
ceso en el que utiliza distintas texturas, papeles 
japoneses y nepalíes, o productos naturales de 
fabricación propia y técnicas como el grabado. 

Por su parte, la fotógrafa bilbaina Tere Ormaza-
bal, presenta una selección de piezas en blanco y 
negro y en color, en una exposición que supone 
un reto en su trayectoria profesional, tanto por 
la temática, es la primera vez que aborda el tema 
de la arquitectura en estado puro, como por la 
inclusión de algunas obras realizadas con una 
técnica fotográfica denominada “transferencia 
de emulsión digital” que consiste en trasladar la 
emulsión a otro soporte generando en el proce-
so una serie de pliegues y arrugas que producen 
una estética muy particular.

La exposición, compuesta por 70 obras distribui-
das en un espacio de 400m², plantea dos miradas, 
dos formas de ver y contemplar diez puentes de 

la ciudad: San Antón, puente del Ayuntamiento, 
puente del Arenal, Zubi Zuri, la Salve, Pasarela 
Pedro Arrupe, Deusto, Euskalduna, Rontegi y 
Puente Bizkaia. 

Dos trabajos artísticos muy personales que se 
encuentran y se complementan en un viaje por 
la ría de Bilbao y sus orígenes, desde la indus-
trialización hasta el presente con sus puentes y 
su desarrollo urbanístico para mejorar la cali-
dad de vida de las personas de Bilbao, una ciu-
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dad que fue puerto antes que Villa, en la que la 
ría siempre ha sido protagonista: un elemento 
integrador que genera orgullo de pertenencia y 
una identidad marítima única.

Bizkaia ha sido pionera en innovación y en el 
uso de las últimas tecnologías industriales y 
científicas para construir grandes infraestruc-
turas para conectar ambos márgenes de la ría 
como el Puente Bizkaia, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 2006, o el 
Puente de Rontegi, con una altura de 42 me-
tros, ambos diseñados con el objetivo de pre-
servar la navegabilidad de la ría, entre otros.

La exposición temporal Los puentes de la ría de 
Bilbao permanecerá abierta al público hasta el 
1 de mayo de 2022 en Itsasmuseum y, durante 
ese tiempo, se desarrollarán actividades pa-
ralelas como conferencias, encuentros, visitas 
guiadas y talleres.

En la próxima década, la captura del carbono co-
menzará a desempeñar un papel más importante 
en la lucha contra el cambio climático. Los buques 
de transporte de CO2 líquido van a adquirir una 

creciente relevanciaentre un número cada vez ma-
yor de actores de la industria que busquen diferen-
tes opciones de transporte entre los sitios de captura 
y los lugares de almacenamiento del carbono.

El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC) de la ONU, publicado en agosto, 
llegó a algunas conclusiones inquietantes sobre el 
cambio climático. El IPCC identificó por primera 
vez la actividad humana como causa del calenta-
miento del planeta y señaló que “se superará un 
calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C durante el si-
glo XXI a menos que se produzcan profundas reduc-
ciones de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 
otros gases de efecto invernadero en las próximas déca-
das” Más recientemente, un borrador del Acuer-
do de Glasgow, publicado en la COP26 en no-
viembre, reconocía que “... limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C para 2100 requiere reducciones rápidas, 
profundas y sostenidas de las emisiones globales de ga-
ses de efecto invernadero.”
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Para frenar el calentamiento global, se ha hecho 
hincapié en las estrategias de reducción, como las 
medidas de eficiencia y las nuevas inversiones en 
combustibles alternativos con baja emisión de car-
bono. En cuanto a la eliminación de las emisiones 
de carbono en origen, los analistas coinciden en 
que la captura y el almacenamiento de carbono 
(CAC) serán necesarios para lograr reducciones 
significativas de CO2. Como señala el estudio Pa-
thway to Net Zero Emissions (programa de Cero 
emisiones netas) de DNV, publicado a finales de 
octubre, “las tecnologías de captura y eliminación de 
carbono son imprescindibles...” si el mundo tiene al-
guna posibilidad de cumplir el límite de 1,5 °C.  

Los trabajos para ampliar la captura de carbono 
ya han comenzado. Hasta la fecha, hay 16 insta-
laciones de captura de carbono a gran escala que 
capturan más de 30 millones de toneladas de 
carbono al año procedentes de la producción de 
fertilizantes (amoníaco), acero e hidrógeno y de 
las plantas de procesamiento de gas natural. El 
almacenamiento seguro de CO2 también es una 
tecnología probada. Durante décadas, las empre-
sas energéticas han inyectado CO2 a presión en 
los yacimientos para desplazar el petróleo y lle-
varlo a la superficie.   

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE CO2
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Según Erik Mathias Sørhaug, líder de desarro-
llo de negocios - Asesoría Marítima de DNV, 
es necesario transportar grandes cantidades 
de CO2 desde el sitio de captura hasta el al-
macenamiento, ya sea por tuberías o barcos, o 
una combinación de ambos. “El transporte ma-
rítimo ofrece un medio de transporte seguro, fiable 

Aunque el transporte marítimo plantea una al-
ternativa a los oleoductos, existen algunos re-
tos técnicos que deben ser abordados. Martin 
Cartwright, director de negocio de Gas Carriers 
& FSRUs de DNV, explicó que la industria está 
estudiando diferentes opciones para transportar 
de una forma eficiente el CO2 a escala industrial. 
Entre ellas se incluyen soluciones de alta, media y 

TRANSPORTE SEGURO Y FLEXIBLE DE CO2 

PIONERO EN EL TRANSPORTE DE CO2 LICUADO
baja presión, que ayudarán a integrar el transpor-
te marítimo en la cadena de valor de CAC. “DNV 
ha ofrecido servicios de categoría a buques de transporte 
de CO2 desde 1988”, manifestó. “A través de nues-
tro trabajo con varios socios, hemos desarrollado una 
experiencia específica en el diseño de buques, tanques 
especializados, tuberías y sistemas de refrigeración para 
el transporte de CO2 licuado”.

y flexible, muy adecuado para distancias cortas y 
volúmenes bajos o medios”, explicó. “En nuestra 
opinión, el aumento de la capacidad mundial de 
CAC requerirá una flota de buques cisterna espe-
cializados con la capacidad de recoger el CO2 de los 
sitios de captura operados por muchos segmentos 
industriales diferentes”.
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Johan Petter Tutturen, Vicepresidente de Proyectos 
Especiales de Gas de DNV, explicó que actualmen-
te están experimentando con soluciones de media 
presión para el transporte de CO2. “Las soluciones 
de baja presión permitirán disponer de tanques de carga 
más grandes, lo que aumenta la capacidad de transporte 
de un buque y permite obtener más CO2 por unidad de 
volumen transportada”, prosiguió. “Sin embargo, el 
transporte a baja presión de CO2 licuado introduce nue-
vos riesgos y desafíos que deben ser investigados a fondo 
para garantizar un funcionamiento seguro y fiable. A 
diferencia del gas natural, el CO2 debe ser presurizado 
para alcanzar un estado líquido. El CO2 puro tiene un 
“punto triple” a 5,12 bares y -56,6 °C. Para temperatu-
ras inferiores al punto triple, el CO2 solo existirá como 
gas o en estado sólido”. 

ALTERNATIVAS PARA EL TRANSPORTE DE CO2 
TANTO A ALTAS COMO BAJAS PRESIONES

Tutturen señaló que el envío de CO2 se realiza ac-
tualmente a media presión (13-15 bares y a una 
temperatura de entre -20 y -30 °C) en buques de 
transporte de menores dimensiones que presten 
servicio a la industria de la alimentación y las be-
bidas, pero el sector está explorando otras opcio-
nes de presión. “DNV está participando activamente 
en varios Proyectos Industriales Conjuntos que eva-
lúan alternativas para el transporte de CO2 tanto a al-
tas como a bajas presiones”, explicó. “Los factores que 
se están considerando son la elección del material para 
el sistema de contención, el efecto de las impurezas en 
la carga, los volúmenes de transporte, las consideracio-
nes de seguridad y la consecución del equilibrio óptimo 
entre el coste y la complejidad operativa”.
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El 15 de diciembre de 2020, el Gobierno norue-
go anunció su decisión de financiación en rela-
ción con el proyecto de demostración a escala 
real “Longship” para la captura, el transporte y el 
almacenamiento de CO2. El proyecto Longship 
incluye el proyecto Northern Lights, una joint 
venture o empresa conjunta en la que participan 
Equinor, Shell y TotalEnergies, y se centra en el 
transporte y el almacenamiento de CO2. En la 

Explore cómo y dónde se desarrollará la produc-
ción de la acuicultura marina para satisfacer la 
creciente demanda hasta 2050 (PDF, 46 páginas).

La acuicultura marina está llamada a desem-
peñar un papel fundamental para garantizar el 
suministro de proteínas a una población mun-
dial que superará los nueve mil millones de 
personas en 2050. Los inversores, los gobiernos 
y los financieros necesitan información fiable en 
la que basar los casos de negocio, las políticas 
de apoyo y la diligencia debida financiera y tec-

EL PRIMERO EN LLEGAR: PROYECTO NORTHERN 
LIGHTS (AURORA BOREAL)

primera fase, el proyecto capturará el CO2 pro-
cedente de fuentes industriales de la región de 
Oslofjord y lo enviará en forma líquida a una ter-
minal terrestre en la costa occidental de Noruega. 
A continuación, se conducirá a un complejo de 
almacenamiento en alta mar en el Mar del Norte. 
En octubre, el proyecto anunció la construcción 
de dos buques de transporte de CO2, con unas 
dimensiones para carga de 7.500 metros cúbicos.  

nológica para que la industria crezca de forma 
sustancial y sostenible. 

Esta primera Previsión de Acuicultura Marina de 
DNV responde a esa necesidad al ofrecer nuestra 
“mejor estimación” para el futuro. 

Nuestro análisis tiene en cuenta el crecimiento de 
la población y los cambios en el nivel de vida para 
estimar la futura demanda de alimentos y proteí-
nas. A continuación, prevé el papel de la acuicultu-
ra marina para satisfacer esta demanda, examinan-
do las principales especies y opciones tecnológicas.

DNV ha sido seleccionada para dirigir un es-
tudio sobre la seguridad del abastecimiento de 
amoníaco por el Centro Global para la Descar-
bonización Marítima (GCMD) en Singapur. El 
estudio pionero tiene como objetivo definir un 

DNV HA SIDO SELECCIONADA PARA DIRIGIR UN 
ESTUDIO PIONERO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 
ABASTECIMIENTO DE AMONÍACO EN SINGAPUR

conjunto sólido de directrices de seguridad y 
envolturas operativas que establecerán la base 
de un recinto normativo que se utilizará para 
las pruebas de abastecimiento de amoníaco en 
dos emplazamientos locales.
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DNV, junto con 18 socios de la industria, está 
lanzando un nuevo Proyecto Industrial Con-
junto (JIP) para mejorar la normalización de 
los sistemas de producción de hidrógeno fia-
bles, seguros y rentables que utilizan la elec-
trólisis alimentada por energías renovables 
para producir hidrógeno verde. Los electro-
lizadores son dispositivos de producción de 
hidrógeno que dividen el agua en hidrógeno 

DNV LANZA UN NUEVO PROYECTO 
INDUSTRIAL CONJUNTO PARA GARANTIZAR 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 
FIABLES, SEGUROS Y RENTABLES QUE 
UTILICEN ELECTROLIZADORES PARA 
PRODUCIR HIDRÓGENO VERDE

El proyecto Stella Maris CCS de Altera y Höegh LNG implica la recogida, el transporte 
y la inyección de CO2 a gran escala en yacimientos submarinos. Los centros flotantes de 

recogida, almacenamiento y descarga de CO2, situados cerca de los principales núcleos 
industriales terrestres, permiten capturar y acondicionar el CO2, que luego se transporta 

en buques cisterna transbordadores hasta los sistemas de descarga en alta mar y se inyecta 
continuamente en el lecho marino mediante estaciones de bombeo flotantes.

y oxígeno mediante un proceso químico co-
nocido como electrolisis.

El hidrógeno puede desempeñar un papel im-
portante en la descarbonización del suministro 
energético mundial, desbloqueando un mayor 
potencial de las energías renovables, y está reci-
biendo una atención cada vez mayor a medida 
que la transición energética avanza a buen ritmo.
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SOLUCIONES 
DE SELLADO 
ROXTEC 
PARA LA 
PROTECCIÓN 
DE LOS DATA 
CENTERS DE 
CANCOM

NUEVOS 
SOCIOS 
ADIMDE 2022

Contar con una infraestructu-
ra de IT estable es fundamen-
tal para cualquier empresa. 
Como socio en la transforma-
ción digital e integrador de 
sistemas, CANCOM ofrece a 

sus clientes una amplia varie-
dad de servicios IT y otras tec-
nologías utilizando sellos para 
cables y tuberías de Roxtec en 
sus soluciones modulares con-
tenerizadas de IT y en la sec-
torización de las salas de sus 
centros de datos certificados.

Las tuberías para sistemas de 
climatización, los cables de ali-
mentación, de datos y de red, 
así como, las conexiones BMS, 
se introducen interna y exter-
namente a través de sellos Rox-
tec G y GH. Gracias a los mó-
dulos de sellado adaptables, 
quedan sellados de forma se-
gura contra diferentes riesgos 
como agua, fuego o gas.
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En las infraestructuras de IT, 
el tiempo es un factor crítico 
y, en muchas ocasiones, deci-
sivo. “Al utilizar módulos Rox-
tec, se puede instalar la solución 
completa de forma rápida y limpia 
en tan solo unas pocas horas.” De 
ese modo, “se puede realizar una 
puesta en marcha rápida y realizar 
una reasignación sencilla de cables 
en caso de cambios o ampliacio-
nes”, explica el vicepresidente 
Christian Ruscheck sobre  la 
decisión de recurrir a Roxtec. 
“En los últimos años, el uso de 
sistemas pasamuros Roxtec ha 
supuesto una ventaja competitiva 
en una gran cantidad de proyectos 
internacionales con contenedores 
de IT, puesto que los sistemas po-
dían adaptarse y ampliarse varias 
veces sin ningún problema. Para 
nuestros clientes finales y nues-
tros operadores, la capacidad para 
realizar una reasignación sencilla 
de cables constituye un valor aña-
dido absoluto”.

Además, CANCOM simplifi-
ca la planificación del sellado 
de cables y tuberías utilizando 
Roxtec Transit Designer™. 
Se trata de un software gra-
tuito que ayuda a seleccionar 
la solución de sellado idónea, 
configura cientos de sellos en 
minutos importando listas de 
cables y crea la documentación 
técnica necesaria en forma de 
planos y listas de materiales.

ROXTEC 
TRANSIT 
OPERATE™ 
SIMPLIFICA 
EL CONTROL 
DE LOS 
ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD A 
LARGO PLAZO

Roxtec Transit Operate™ es 
un sistema de gestión digital 
desarrollado para permitir el 
control, la documentación y el 
seguimiento completo de todos 
los sellos durante todo el ciclo 
de vida de su instalación. 

Roxtec Transit Build está dirigi-
do a responsables de seguridad 
y de operación encargados de la 
seguridad y la gestión del ciclo 
de vida de los activos. La apli-
cación permite un seguimiento 
de todos los sellos para cables y 
tuberías, desde las instalaciones 
iniciales hasta las últimas actua-
lizaciones, así como asegurar de 
forma digitalizada la garantía 
de calidad a largo plazo redu-
ciendo trámites y papeleo. Con 
el software pueden colaborar y 
compartir de forma ágil tanto 
propietarios, astilleros, instala-
dores como inspectores de so-
ciedades de clasificación.

También ayuda a cumplir plena-
mente con los nuevos requisitos 
de clase internacionales que esti-
pulan que los propietarios de em-
barcaciones y unidades offshore 
deben mantener un registro de 
los sistemas de sellos para cables 
y asegurarse de que esté comple-
to, actualizado en todo momento 
y disponible para los inspectores.

El software presenta una descrip-
ción de todas las entradas de ca-
bles y tuberías. Ubica fácilmente 
cada sello a bordo, permite leer 
el registro de actividades y com-
probar el estado del sello. Facilita 
el acceso a documentos y activi-
dades registradas de cada sello y 
se puede compartir la documen-
tación de manera fácil y sencilla.

Roxtec desarrolla continuamen-
te soluciones de sellado, herra-
mientas digitales y otros servi-
cios para ayudar a propietarios 
y operadores del sector maríti-
mo y offshore. Recomendamos 
asistir al seminario web de 
Roxtec en el que presentamos la 
nueva herramienta digital.

Además, cualquier usuario 
que quiera beneficiarse de las 
ventajas de esta innovadora 
solución puede contactar con 
el equipo de especialistas en 
info@es.roxtec.com. Si desea 
más información sobre nues-
tras soluciones pasamuros ac-
ceda a la web www.roxtec.com/es.
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La construcción naval sigue 
proporcionando buenas noti-
cias al sector de la economía 
azul vasca y arranca el año 
con la botadura de un nuevo 
barco por parte de Astilleros 
Murueta. Se trata de un buque 
congelador factoría, llama-
do “Tuugaalik”, construido 
para el armador groenlandés 
Qaleralik A/S. Contando esta 
nueva construcción, ya son 
cuatro los buques que Murue-
ta construye para un armador 
de Groenlandia, puesto que 
su armador es una empresa 
participada por el grupo Ro-
yal Greenland. La construc-
ción número 326 de Astilleros 
Murueta cumple un hito fun-
damental, como es la incor-
poración de los estándares de 
seguridad más altos para la 
tripulación y para todo tipo 
de operaciones y condiciones 
meteorológicas, y está diseña-
do para hacer la vida a bordo 
lo más confortable posible 
para la tripulación.

Con la construcción del “Tuu-
gaalik”, el astillero vasco da un 
paso en firme en posicionarse 
como astillero de referencia 
en la construcción de buques 
arrastreros factoría. Se trata 
de un pesquero que incorpo-
ra la más alta tecnología y que 

ASTILLEROS 
MURUETA 
LANZA AL 
AGUA SU 
PRIMERA 
CONSTRUC-
CIÓN EN 2022

estará preparado para realizar 
el procesamiento íntegro del 
pescado desde la pesca hasta 
su distribución comercial y 
estará destinado especialmen-
te a la pesca de la gamba de 
Groenlandia. En sus 82,30 me-
tros de eslora incorporará la 
tecnología más avanzada para 
realizar todo el ciclo del pesca-
do en su interior: captura, co-
cido, envasado, empaquetado 
y congelación en sus bodegas, 
dejando el producto listo para 
su distribución comercial. 
Para ello el buque contará con 
una factoría totalmente auto-
matizada, donde se procesará 

y congelará el producto. Todo 
esto será posible a la entrega 
del barco a su armador, una 
cita para la que habrá que es-
perar hasta el próximo año.

El astillero también tiene en 
cartera dos innovadores bu-
ques de carga de propulsión 
diésel – eléctrica de última 
generación y ya se distin-
guió por la construcción 
del primer remolcador de 
puerto con propulsión dual 
construido en nuestro país, 
el “Ibaizabal Quince” para el 
armador vasco Remolcado-
res Ibaizabal.

La construcción 326 de Astilleros Murueta 
se lanzó al agua bajo un intenso aguacero.
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El pasado 20 de abril tuvo 
lugar en las Instalaciones 
de Astilleros de Murueta 
en Erandio, la botadura del 
Hybrid Bunker Vessel “Ba-
hia de Levante”.

Eslora total

Tanques de carga

Eslora epp.

Arqueo

Manga de trazado

Tripulación

Puntal de trazado a la Cta. Principal

Velocidad

92,50 m

7.800 m3

88,20 m

4,557 GT

18,00 m

11 Pax

9,90 m

12 Nudos

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE:ASTILLEROS DE 
MURUETA BOTA EL 
HYBRID BUNKER 
VESSEL “BAHIA 
LEVANTE”

BV - Class I, ✠HULL ✠MACH, Oil tanker ESP, Electric Hybrid (ZE), Unrestricted navigation, AUT-
UMS, Inwatersurvey, Mon-Shaft, CSM,

CLEANSHIP SUPER (BWT, NDO-5 Day, OWS-5ppm), Greenpassport EU, Oil Recover.
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CUANDO ENTRE EN 
SERVICIO, A FINALES DE 
2023, SERÁ EL MAYOR Y MÁS 
MODERNO BUQUE DE LA 
FLOTA DE SASEMAR

ES EL PRIMER BUQUE DE 
LA FLOTA DE SASEMAR 
QUE INCLUYE UNA 
CUBIERTA DE VUELO 
PARA DRONES

PRIMER BUQUE DE 
SALVAMENTO MARÍTIMO 
PREPARADO PARA OPERAR 
CON DRONES

ASTILLEROS 
ZAMAKONA 
CELEBRA LA 
PUESTA DE 
QUILLA DE 
UN NUEVO 
REMOLCADOR 
PARA 
SASEMAR

Salvamento Marítimo, dependien-
te del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, ha 
celebrado esta mañana la puesta 
de quilla de su nuevo buque re-
molcador, en la sede de Astillero 
Zamakona, en Santurtzi –adju-
dicatarios del concurso para la 
construcción del buque-. Al acto 
han acudido la secretaria general 
de Transportes y Movilidad, Ma-
ría José Rallo, el director de Salva-
mento Marítimo, José Luis García 
Lena, el subdelegado del Gobierno 
en Bizkaia, José Vicente Reyes, y el 
presidente de Zamakona, Pedro 
María Garaygordóbil.La puesta de 
quilla es una celebración simbóli-
ca con la que se señala el inicio de 
la construcción de una nave. A él le 
seguirán otros dos hitos: la botadu-
ra, prevista para febrero de 2023, y 
la entrega definitiva, en octubre de 
ese mismo año.

Este nuevo buque, para el que to-
davía no se ha decidido el nombre, 
es del tipo remolcador de altura, 
especializado en salvamento de la 
vida humana en  la mar, remolque 
y en lucha contra la contamina-

Lo que le hace único dentro de 
la flota, es que es el primer bu-
que que podrá operar con dro-
nes en búsquedas en la mar. 

Incluye una cubierta de vuelo 
para drones de hasta 9 metros 
y un hangar con capacidad si-
multánea para dos drones, con 
lo que se mejora la capacidad de 
manejo de todas las situaciones 
a las que se hace frente en Salva-
mento Marítimo.

También es destacable que, en 
línea con el segundo eje del Plan 
Nacional –descarbonización 
y sostenibilidad- la Dirección 
General de la Marina Mercan-
te y Salvamento Marítimo- han 
buscado la optimización de los 
consumos energéticos del barco 
mediante una planta propulso-
ra para navegaciones ECO, su 
propulsión será diésel- eléctrica, 
cumpliendo con el reglamento 
de emisiones Tier III, y también 
dispondrá de una conexión eléc-
trica a puerto adaptada.

ción, y ha supuesto una inversión 
de 52,5 millones de euros. 

Su construcción está enmarca-
da en el Plan Nacional de Salva-
mento 2021-2024 –de la Dirección 
General de la Marina Mercante 
y Salvamento Marítimo-, que se 
aprobó en diciembre pasado y 
tiene entre sus líneas más impor-
tantes la modernización de los 
medios, con el objetivo de dar un 
servicio eficaz y eficiente.

El nuevo remolcador tiene 82,35 
metros de eslora y 18 de manga,  
y su zona de habilitación tendrá 
capacidad para alojar a 16 miem-
bros de la tripulación y 26 de 
operaciones especiales. El nuevo 
buque incluirá, entre otros, un 
sistema de mejora del compor-
tamiento en la mar mediante 
tanque pasivo, un sistema de po-
sicionamiento dinámico DP-2, 
tracción a punto fijo -board pull- 
de 200 toneladas y un sistema de 
lucha contraincendios.
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EL BUQUE 
“GITTE 
HENNING”, UN 
HITO EN LA 
HISTORIA DE 
ZAMAKONA

La factoría de Santurtzi de 
Astilleros Zamakona trabaja 
en el armamento a flote del 
buque arrastrero pelágico 
“Gitte Henning”, encargado 
por la compañía danesa Gitte 
Henning AS y diseñado por 
Salt Ship Design. La cons-
trucción número 799 comen-
zó en mayo de 2020 y el 25 
de agosto de 2021 se proce-
dió a su botadura. La entrega 
se producirá en el primer se-
mestre de este año.

En su diseño se han aplicado 
las últimas tecnologías para 
la optimización del rendi-
miento energético y reducir 
el impacto sobre el medio 
ambiente, tanto en lo que 
se refiere a los sistemas de 
captura y conservación del 
pescado como al consumo de 
combustible y las emisiones.  

El buque está equipado con 
un sistema de propulsión 
diésel‐eléctrica mediante el 
empleo de motores eléctricos 
de imanes permanentes y dos 
líneas de ejes, lo que lo con-
vierte en único en su clase.   

La maquinaria de arrastre 
será accionada mediante 
motores de imanes perma-
nentes de reluctancia sin-
crónica asistida (SRPM), 
que pueden generar energía 
durante el lanzamiento de 

la red para la operación de 
arrastre del pescado.   

Será el primer buque arras-
trero pelágico que integre un 
sistema de baterías para evi-
tar los picos de potencia en 
los arranques de los mayores 
consumidores eléctricos y 
para su uso activo en puer-
to, lo que evitará pérdidas en 
la eficiencia, una importante 
mejora del rendimiento ener-
gético y una reducción de la 
huella ambiental. 

El buque “Gitte Henning” 
mide 87,65 m de eslora y 20 
m de manga. La capacidad de 
almacenamiento de pescado 
es de 3.700 metros cúbicos en 
tanques RSW (refrigerados 
con agua salada).
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LOINTEK, LA 
EMPRESA 
VIZCAÍNA 
LÍDER 
MUNDIAL EN 
SISTEMAS 
DE GENERA-
CIÓN DE 
VAPOR PARA 
TERMO-
SOLARES 
CUMPLE 26 
AÑOS

LA COMPAÑÍA, QUE HA 
RECIBIDO UNA AYUDA DEL 
PROGRAMA HAZITEK DEL 
GRUPO SPRI, APUESTA 
POR EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO CON 120 
INGENIEROS EN UNA 
PLANTILLA DE 300.

Lointek cumple ya 26 años 
y la empresa vizcaína, espe-
cializada en la fabricación 
de bienes de equipo, es líder 
mundial de los sistemas de 
generación de vapor para ter-
mosolares. La compañía ha 
recibido una ayuda del Gru-
po SPRI a través del progra-
ma Hazitek, que apoya la 
investigación industrial y el 
desarrollo experimental de 
las empresas vascas.

La empresa surge en 1996, 
de la mano de Serafin Lo-
roño como una subcontrata 
del sector de bienes de equi-
po de grandes empresas vas-
cas como Babcock, Mecánica 
La Peña o Altos Hornos. Me-
cánica la Peña presenta sus-
pensión de pagos en 1999 y 
“casi el 60% de nuestra pro-
ducción era para ellos y nos 
quedamos sin el gran cliente. 
Había dos alternativas: cerrar 
o seguir, pero dejando de ser 
subcontratista y desarrollar 

producto propio», explican 
Javier Loroño y Kaiene Lo-
roño, CEO y directora finan-
ciera, respectivamente.

La firma opta por subsistir e 
inicia la contratación de in-
genieros. “Estábamos en una 
nave alquilada en Erandio y el 
Gobierno vasco nos ofreció pre-
sentar un proyecto industrial 
para comprar las instalaciones 
de Mecánica La Peña y contra-
tarle personal”.

Lointek realiza un proyecto 
industrial  por Mecánica La 
Peña y en enero de 2003 en-
tran en sus actuales instala-
ciones en Urduliz (Bizkaia). 
“En 2006 se formalizó todo y 
hasta hoy. Ya tenemos una evo-
lución mundial, con plantas 
industriales aquí, en el Puerto 
y en México.”

Javier Loroño, CEO de Lointek, y Kaiene Loroño, directora financiera, en 
la zona donde está el equipo de 120 ingenieros.
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PRODUCTO 
PROPIO

PROYECTO DE 
CAPTACION DE 
CO2 INDUSTRIAL

Los directivos recalcan que 
tenían “muy claro que no po-
díamos depender tecnológica-
mente de un tercero. Teníamos 
que desarrollar el producto no-
sotros y fue clave tanto el perso-
nal con experiencia que se unió 
al proyecto desde  Mecánica la 
Peña y Babcock & Wilkox como 
el personal que se ha desarrolla-
do internamente. Actualmente 
mantenemos esta premisa, reali-
zando todo el diseño e ingeniería 
(térmica, mecánica y de automa-
tización y control) de los equi-
pos que fabricamos”.

2010 es el año del gran cambio 
con la irrupción de las energías 
renovables, que les lleva a con-
vertirse en líderes mundiales de 
los sistemas de generación de 
vapor para termosolares.

Actualmente Lointek cuenta 
con tres principales líneas de 
negocio: diseño y fabricación 
de calderas industriales de 
producción de vapor, siste-
mas de generación de vapor 
para plantas termosolares 
y bienes de equipos de alta 
presión para plantas de ferti-
lizantes y petroquímicas. Por 

lo que los equipos diseñados 
y fabricados por Lointek tie-
nen principalmente como 
destino plantas de genera-
ción energética, renovables o 
petroquímicas.

“Son grandes equipos desde 50 
a 400 toneladas”. La implan-
tación en el Puerto de Bilbao 
se explica por las limitaciones 
del transporte de estos gran-
des equipos en Urduliz. “Aquí 
hacemos los subconjuntos y el ar-
mado final se hace en el Puerto. 
Ese traslado fue una de nuestras 
mejores decisiones”, debido al 
ahorro de costes y los menores 
problemas de logística.

La plantilla ronda las 300 
personas, de los que cerca 
de 120 son ingenieros, lo que 
subraya el carácter tecnológi-
co de la compañía. “No de-
pendemos de ningún tecnó-
logo, lo que nos da una gran 
flexibilidad con los clientes”. 
Y es que Lointek compite con 
los grandes líderes mundia-
les del sector de los bienes 
de equipo, que cuentan con 
plantillas de 2.000 a 8.000 
empleados. “Nuestra habili-
dad es ser ágiles. Las máquinas 
son trajes a medida, trabajamos 
sobre pedido”.

La facturación es de cerca de 60 
millones anuales, con un 3,25% 
dedicado a la I + D.  Práctica-
mente el 100% de su produc-
ción se exporta.

La diversificación de su ne-
gocio afecta tanto al producto 
como a la geografía. “Vende-
mos en Estados Unidos, Mé-
xico, Sudáfrica, Ucrania, Chi-
na… en medio centenar de 
países, la mayoría europeos. 
En todos los continentes salvo 
Oceanía”. Ello a pesar de las 
exigentes homologaciones que 
les solicitan, “que son procesos 
complejos y largos”.

La ayuda del programa Ha-
zitek del Grupo SPRI ha sido 
para un prototipo de captación 
de CO2 industrial que tiene 
como objetivo general luchar 
contra el cambio climático. Ac-
tualmente el proyecto está en 
fase de desarrollo.

El reto general de la compa-
ñía, que patrocina el equipo 
de baloncesto de la máxima 
división femenina Lointek 
Gernika, es estar en la van-
guardia tecnológica. “Como 
en su día las termosolares fue-
ron un acicate, ahora vendrán 
más. Tenemos expertos vien-
do constantemente las opor-
tunidades del mercado”. Con 
la postpandemia, están en una 
fase de reflexión.

Javier Loroño resalta que su 
compañía surgió de un acuer-
do con el Gobierno vasco “y 
gracias a ellos hemos podido 
desarrollar todo esto. Es de 
agradecer la apuesta que hicie-
ron las instituciones”.Una caldera construida por Lointek.
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CONSULMAR 
PONE EN FUN-
CIONAMIENTO 
SU PRIMERA 
EMBAR-
CACIÓN 100% 
ELÉCTRICA 
Y CERO 
EMISIONES DE 
CARBONO EN 
EL PUERTO DE 
CASTELLÓN

La ceremonia de botadura de 
la embarcación tipo “pelíca-
no” utilizada para la limpie-
za de la lámina de agua del 

puerto, con propulsión 100% 
eléctrica y cero emisiones de 
carbono ha tenido lugar hoy 
en el Puerto de Castellón, 
marcando un hito en la tran-
sición energética de los ser-
vicios auxiliares portuarios, 
siendo el comienzo para el 
Grupo Consulmar de un pro-
yecto ambicioso de sostenibi-
lidad medioambiental que la 
empresa llevará a cabo en los 
próximos años.

La ceremonia fue presidida 
por Ramón Zubiaga Carles, 
Presidente del Grupo Con-
sulmar, con la asistencia de 
Jose María Gomez Fuster, 
Director del Puerto de Cas-
tellón, Miguel Angel Gomez 
Ruiz, Capitán Marítimo y di-
versas autoridades y perso-
nalidades de la comunidad 
portuaria de PortCastello. A 
los asistentes se dirigió tanto 
el Director del Puerto de Cas-

tellón como el Director Ge-
rente de Consulmar, Ramón 
Zubiaga Garteiz, que expre-
saron su compromiso mutuo 
con el desarrollo sostenible 
en la actividad portuaria. 

Según Zubiaga “estamos com-
prometidos con el medio am-
biente del entorno en el que rea-
lizamos nuestras actividades y 
pondremos todo nuestro esfuer-
zo pare realizar una transición 
energética en los próximos años 
empujados por la innovación 
tecnológica. Sin duda la tecno-
logía existe, pero hay que ir pro-
bando que es viable para nues-
tras operaciones, y este de hoy es 
el primer paso de muchos en los 
próximo años”.

La embarcación presentada 
está destinada a la limpie-
za de la lámina de agua del 
puerto interior y ha sido ob-
jeto de transformación en 
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los últimos meses, pasando 
de una propulsión tradicio-
nal con motor de combus-
tión a gasoil a una propul-
sión 100% eléctrica con cero 
emisiones de carbono a la 
atmósfera. De esta manera, 
Consulmar apuesta por el 
respeto al medio ambiente 
mediante la innovación tec-
nológica en su flota de em-
barcaciones, con el objeto de 
poder alcanzar un ambicio-
so objetivo de reducción del 
55% de sus emisiones netas 
de gases invernadero en el 
Puerto de Castellón para el 
año 2030, en línea con los 
objetivos “Fit for 55” de la 
autoridad portuaria y de la 
Unión Europea.

La embarcación “Minipe-
licano doce” es la primera 
que el Grupo Consulmar 
ponen en funcionamiento 
con un motor eléctrico. En-
tre las próximas actuacio-
nes de la empresa está la 
construcción de una lancha 
de 13 metros de eslora de 
propulsión eléctrica y cero 
emisiones para la actividad 
de amarre de buques y re-
cogida de residuos líqui-
dos de buques en el Puerto 
de Castellón, que será una 
novedad en el sector naval 
español y europeo. En pa-
ralelo, se realizará la ins-
talación de paneles solares 
fotovoltaicos en el almacén 
que la empresa tiene próxi-
mo al muelle, con objeto de 
que estas embarcaciones 

carguen sus baterías con 
energía de origen 100% re-
novable, completando un 
círculo de sostenibilidad 
medioambiental hasta aho-
ra inédito en los puertos eu-
ropeos, marcando un antes 
y un después en el proceso 
de transición energética en 
el sector portuario.

Todas estas acciones han 
conllevado que Consulmar 
haya sido premiado recien-
temente con el premio VII 
Faro de Castellón 2022 en 
el apartado de “Protección 
Medioambiental” por su 
compromiso con la sosteni-
bilidad en la actividad ma-
rítima y la protección del 
medioambiente marino.
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INGETEAM 
INVIERTE 210 
MILLONES Y 
CREARA 1.000 
EMPLEOS POR 
EL AUGE DE 
LA ELECTRI-
CIDAD

Ingeteam se apoyará en el  
fuerte impulso de las ener-
gías renovables para incre-
mentar hasta en un 44% su 

facturación. En plena crisis  
de “emergencia energética” 
y de suministros,  agravada 
por la invasión de Ucrania 
por Rusia, y mientras se está 
asistiendo a un goteo de em-
presas que están parando la 
producción por los altos cos-
tes energéticos, Ingeteam ha 
presentado un ambicioso plan 
de futuro a tres años, hasta 
2024, el que se contempla in-
crementar la facturación hasta 
los 1.000 millones de euros y la 
plantilla en 1.000 personas, de 
las que alrededor de 250 esta-
rán en las plantas de Euskadi.

Aunque su consejero delega-
do,  Adolfo Rebollo, ha reco-
nocido que también les afec-
ta el alto coste de la energía 
y que tienen que hacer “el 
pino puente” para tener los 
suministros que necesitan, ha 
considerado que el conflicto 
bélico no supondrá una inci-
dencia directa negativa en el 

LA EMPRESA CONSIDERA 
QUE SE VERÁ BENEFICIADA 
POR EL IMPULSO QUE SE 
DARÁ A LAS RENOVABLES 
PARA REDUCIR LA 
DEPENDENCIA DEL GAS 
RUSO, Y CREARÁ 1.000 
EMPLEOS EN TRES AÑOS, 
250 EN EUSKADI

desarrollo de este plan estra-
tégico. Al contrario, porque 
de forma indirecta Igeteam 
considera que se verá favo-
recida por el impulso que 
supondrá este conflicto -que 
ha calificado de   “deplora-
ble”- a  todas las energías 
renovables y a acelerar la 
electrificación para reducir la 
dependencia del gas ruso.

En concreto, el plan estratégi-
co, que Rebollo ha presentado 
en compañia de la presidenta 
de la empresa, Teresa Mada-
riaga, contempla inversiones 
de 210 millones de euros, de 
las que 140 se destinarán a 
I+D. Con  ello pretenden lle-
gar a una cifra de negocio de 
1.000 millones de euros.

Parte de las inversiones, en to-
tal 70 millones,  se destinarán 
a nuevas instalaciones y me-
joras de las ya existentes. En 
concreto, destinará fondos a 
dos plantas fotovoltaicas para 
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LAS SOLUCIO-
NES DE WÄRT-
SILÄ ABREN 
EL CAMINO A 
LA DESCAR-
BONIZACIÓN 
DE LOS PRIME-
ROS BUQUES 
ROPAX DE 
POLONIA ALI-
MENTADOS 
CON GNL 

El grupo tecnológico Wärtsilä ha 
sido contratado por el astillero 
Remontowa, en Polonia, para 
suministrar motores y sistemas 
de almacenamiento y suministro 
de combustible para tres nue-
vos buques RoPax, los primeros 
buques RoPax alimentados con 
GNL que se construirán para 
el sector marítimo polaco. Los 
buques serán operados por las 
compañías de ferry Unity Line y 
Polferries. El contrato con Wärtsi-
lä se firmó en enero de 2022. 

Cada uno de los buques ope-
rará con cuatro motores de alta 
eficiencia Wärtsilä 31DF de do-
ble combustible. Los motores 
alimentados con GNL pueden 
utilizar bioGNL, solo o mez-
clado con GNL convencional, 
para reducir aún más su huella 
de carbono. Los operadores tie-
nen la intención de que los bu-
ques funcionen completamente 
con bioGNL para 2025.

La eficiencia del motor Wärtsilä 
31DF fue una consideración cla-
ve en la adjudicación de este con-
trato. La versión diésel del motor 
ha sido reconocida por Guinness 

World Records como el motor 
diésel de 4 tiempos más eficiente 
del mundo. Wärtsilä también su-
ministrará su sistema de alma-
cenamiento, suministro y con-
trol de combustible LNGPac.

“La alta eficiencia y la sostenibilidad 
son esenciales en el entorno operativo 
actual, especialmente en el Mar Bálti-
co, que es una zona de control de emi-
siones. El motor Wärtsilä 31 repre-
senta la última tecnología de motores 
disponible y esto, unido a la amplia 
experiencia de Wärtsilä en solucio-
nes de GNL, nos facilitó la elección”, 
explicó Grzegorz Wardzyński, di-
rector técnico de Polsteam, la em-
presa matriz de Unity Line.

“La descarbonización es un tema de 
primer orden para el sector marí-
timo, y este enfoque se refleja en la 
elección de los motores Wärtsilä para 
estos ferries. El rendimiento óptimo 
del motor es esencial para maximizar 
la eficiencia del combustible y mini-
mizar las emisiones de escape. Estos 
nuevos buques se convertirán en 
una parte importante de la infraes-
tructura de transporte de Polonia, y 
estamos orgullosos de ser socios de 
este proyecto”, dijo Matthias Bec-
ker, Director General de Ventas 
de Wärtsilä Marine Power.

Wärtsilä ha tomado una posi-
ción de liderazgo en el desarro-
llo de las tecnologías necesarias 
para la descarbonización de las 
operaciones marítimas. La em-
presa considera que el GNL es 
un importante combustible ma-
rino de transición, que tiende un 
puente entre los combustibles 
diésel convencionales y las futu-
ras alternativas sin carbono.

Los buques tendrán una lon-
gitud total de 195 metros y po-
drán transportar 400 pasajeros, 
con 4.100 metros de carril para 
vehículos. Operarán entre Swi-
noujscie (Polonia) y los puertos 
suecos de Ystad y Trelleborg.

el autoconsumo de sus plan-
tas de Beasain (Gipuzkoa) y 
Sesma en Navarra. Además de 
se invertirá en un nuevo edifi-
cio para un nuevo edificio en 
Navarra para un nuevo labo-
ratorio  y en la planta de Mi-
lwaukee en Estados Unidos.

La empresa acumula una carte-
ra de pedidos de 800 millones 
de euros, una cifra histórica, 
según han señalado, aunque 
Rebollo ha reconocido que se-
rán unos pedidos que se com-
pletarán a lo largo de este año y 
habrá que ir a buscar más. 

RESULTADOS ‘MODESTOS’ 

La empresa en  2021 facturó 
675 millones y cerró el ejercicio 
con beneficios de algo más de 
13 millones de euros, un 2 % so-
bre ventas. Unos resultado “mo-
desto” pero, del que han desta-
cado que se ha conseguido pese 
a estar inmersos en en la crisis 
de la  pandemia y de la escasez 
de materias primas. Dentro del 
plan estratégico gasta 2024 se 
han marcado un objetivo míni-
mo de un 5% de rentabilidad en 
términos de resultado antes de 
impuestos, y “de ahí para arriba”.

El grupo está presente en estos 
momentos en un total de 24 paí-
ses y exporta más del 80% de 
su producción, con presencia 
en sectores muy ligados en es-
tos momentos a la búsqueda de 
fuentes de energía alternativas y 
generación sostenible, como el 
transporte, el almacenamiento, 
el consumo eficiente, para las 
ramas de energía eólica, marina, 
movilidad eléctrica, redes eléc-
tricas, hidrógeno verde, hidráu-
lica, aguas o almacenamiento de 
energía entre otras.
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LAS TECNO-
LOGÍAS DE 
WÄRTSILÄ 
PARA 12 
BUQUES 
PORTACON-
TENEDORES 
DE GNL 
APOYAN A 
CMA CGM EN 
LA DESCAR-
BONIZACIÓN 
DE SUS 
OPERACIONES 
MARÍTIMAS

El grupo tecnológico Wärtsilä ha 
sido seleccionado de nuevo para 
suministrar una amplia gama 
de soluciones para los nuevos 
buques portacontenedores ali-
mentados con GNL encargados 
por CMA CGM, líder mundial 
del transporte marítimo y la lo-
gística con sede en Francia. Esta 
última serie consta de 12 buques 
portacontenedores que se cons-
truirán en China. En la empresa 
Hudong-Zhonghua Shipbuil-
ding (Group) CO. se están cons-
truyendo seis portacontenedores 
de 13.000 TEU. Ltd, con los otros 
seis buques portacontenedores 
de 15.000 TEU en construcción 
en el Jiangnan Shipyard (Group) 
Co. Los valiosos pedidos se rea-
lizaron en el tercer y cuarto tri-
mestre de 2021. 

Está previsto que los equipos 
de Wärtsilä se entreguen a los 
astilleros a partir de 2022, y que 
el primero de los 12 buques sea 
botado en el tercer trimestre de 
2023. Wärtsilä fue contratada 

anteriormente para suministrar 
un alcance de suministro simi-
lar para nueve buques de 23K 
TEU de CMA CGM que ya han 
sido entregados y cinco buques 
de 15K TEU, de los cuales 2 han 
sido entregados y otros 3 están 
actualmente en construcción.

Al contratar estos buques para 
que operen con combustible 
GNL en lugar de los combus-
tibles marinos convencionales, 
CMA CGM pone de relieve su 
apoyo a los esfuerzos por des-
carbonizar las operaciones marí-
timas. El GNL elimina casi todos 
los contaminantes atmosféricos, 
como los óxidos de azufre (Sox: 
-99 %) y óxido de nitrógeno 
(NOx: -92 %) y partículas (PM10: 
-91 %) y logra un primer paso ha-
cia la descarbonización. Los mo-
tores de gas dual de los buques 
ya son compatibles con energías 
renovables como el biometano, el 
metano sintético y el e-metano.

“En CMA CGM asumimos el 
compromiso de promover la sos-
tenibilidad en todas nuestras 
operaciones. Estamos encantados 
de trabajar con Wärtsilä, ya que 
tienen un objetivo de descarbo-
nización similar y una amplia 
gama de soluciones que ofrecer. 
La elección de buques de doble 
combustible, alimentados con 
GNL, para nuestros nuevos bu-
ques forma parte de nuestro com-
promiso de construir un futuro 
con cero emisiones de carbono”, 
dijo Xavier Leclercq, vicepre-
sidente de CMA SHIPS.

Håkan Agnevall, presidente y 
CEO de Wärtsilä Corporation, 
comentó: “Este gran pedido repe-
tido de un amplio abanico de solu-
ciones de Wärtsilä por parte de un 
valioso cliente marca el valor de 
la calidad, la fiabilidad y la fuerte 
orientación al cliente. También pone 
de relieve nuestra amplia gama de 
competencias en las tecnologías 
marinas. Tanto CMA CGM como 
Wärtsilä tienen una estrategia co-
mún en la aplicación de soluciones 
de GNL para preparar el camino 
hacia un transporte marítimo sin 
emisiones de carbono”.

Las soluciones de Wärtsilä se-
leccionadas están diseñadas 
para ofrecer una alta eficiencia 
y sostenibilidad medioambien-
tal. Incluyen cinco motores au-
xiliares de doble combustible 
Wärtsilä 34DF para cada buque, 
con 60 en total, entregados por 
la empresa conjunta en China, 
el sistema de control integrado 
Nacos Platinum de Wärtsilä, el 
sistema de control de la propul-
sión,  las plantas de tratamiento 
de aguas residuales de la serie 
STC-13 y el sistema de sumi-
nistro de gas combustible equi-
pado con el sistema de mejora 
y supervisión del rendimiento 
operativo (Operim) de Wärtsilä 
. Para ello se utiliza la tecnología 
digital más avanzada, que pro-
porciona datos en tiempo real 
para que el sistema funcione con 
una eficiencia óptima en todo 
momento y en cualquier condi-
ción meteorológica y marítima.
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WÄRTSILÄ 
ALCANZA UN 
HITO EN LA 
PRODUCCIÓN 
DE METANOL 
CON EL 
PRIMER 
PEDIDO DE 
UN MOTOR 
NUEVO

El grupo tecnológico Wärtsilä 
ha recibido su primer pedido de 
motores propulsados a metanol 
de nueva construcción. Un nue-
vo buque de instalación eólica en 
alta mar (WIV) que se está cons-
truyendo para la empresa con-
tratista holandesa Van Oord en 
el astillero chino de Yantai CIMC 
Raffles estará propulsado por cin-
co motores Wärtsilä 32 capaces de 
funcionar con metanol.

El pedido, que incluye el sistema 
de suministro de metanol, se rea-
lizó en noviembre de 2021 y la 
entrega del equipo está prevista 
para principios de 2023.

El pedido de motores de metanol 
amplía la posición de liderazgo 
de Wärtsilä en apoyo de las am-
biciones de descarbonización de 
la industria marítima y en el uso 
de este combustible. Wärtsilä ate-
sora una experiencia con el me-
tanol de más de media década, 
habiendo convertido el primero 
de los cuatro motores del Ste-
na Germanica para utilizar este 
combustible en 2015.

“Vemos el metanol como una de 
las alternativas para cumplir los 
objetivos de la industria de reducir 
su impacto medioambiental”, dijo 
Harold Linssen, director de pro-

yectos de Van Oord. “Estamos 
encantados de ser los pioneros de la 
última tecnología de motores pro-
pulsados a metanol de Wärtsilä”.

El metanol “verde” es uno de los 
posibles y más prometedores can-
didatos a combustible del futuro. 
Se fabrica con hidrógeno proce-
dente de electricidad de origen 
renovable y carbono recapturado. 
Las ventajas del metanol son que 
es relativamente barato de produ-
cir, está ampliamente disponible 
y es fácil de almacenar. Además, 
ya se ha establecido la infraestruc-
tura de suministro mundial.

En línea con su estrategia de sa-
tisfacer las necesidades futuras de 
desarrollo a través de la colabo-
ración con las principales partes 
interesadas, Wärtsilä ha firmado 
recientemente un acuerdo de 
cooperación estratégica a largo 
plazo con el astillero chino Yan-
tai CIMC Raffles. La cooperación 
tiene como objetivo el diseño y el 
desarrollo de soluciones a prue-
ba de futuro para los buques de 
nueva construcción. Esto incluirá 
el uso de futuros combustibles sin 
carbono y otras soluciones tecno-
lógicas integradas.

Tras el acuerdo, Yantai CIMC Ra-
ffles concedió a Wärtsilä el título 
honorífico de “Socio excelente” 
en reconocimiento a su apoyo y 
cooperación a largo plazo.

“Aprovechar las fuerzas combinadas 
de Yantai CIMC Raffles y Wärtsi-
lä garantizará que podamos ofrecer 

las mejores soluciones para apoyar a 
nuestros clientes en su camino hacia 
la reducción de las emisiones”, dijo 
Li Minggao, vicepresidente de 
CIMC Raffles.

“Permitir el uso de combustible de 
metanol es un paso importante en el 
camino hacia las operaciones descar-
bonizadas. Estas empresas acelerarán 
el trabajo de introducción de estos 
combustibles en el mercado y la cons-
trucción de buques que cumplan y 
superen los requisitos normativos y 
operativos de las próximas décadas”, 
dijo Roger Holm, presidente de 
Wärtsilä Marine Power.

Durante los próximos años, Wärt-
silä comercializará tecnologías de 
motores que permitirán el uso de 
todos los combustibles alternati-
vos actualmente en debate. Dada 
la modularidad de los motores 
modernos, esto significa que los 
propietarios pueden ya hoy pre-
parar sus activos existentes para 
el futuro y planificar el uso de 
nuevos combustibles cuando es-
tén disponibles.

Wärtsilä también suministrará al 
buque de Van Oord un paquete 
de propulsores de última gene-
ración para el mantenimiento 
eficiente de la estación. Este es el 
séptimo pedido de propulsores 
Wärtsilä para WTIVs en 2021 y 
pone de manifiesto la posición 
de liderazgo de la compañía en el 
segmento de la eólica marina.
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AMPLIA 
GAMA DE
SOLUCIONES 
ENERGÉ-
TICAS DE 
WÄRTSILÄ 
SELECCIO-
NADAS PARA 
EL TRÍO DE 
TRANSBOR-
DADORES 
A GAS

Los tres nuevos buques Ro-Pax 
propulsados a GNL que se es-
tán construyendo para el opera-
dor de transbordadores sueco 
Stena RoRo contarán con una 
amplia gama de soluciones de 
Wärtsilä. Los buques se están 
construyendo en el astillero 
China Merchants Jinling (Wei-
hai) y funcionarán con motores 
y maquinaria de propulsión de 
Wärtsilä cuando se entreguen en 
2024 y 2025. Se ha reservado ya el 
pedido con Wärtsilä en el cuarto 
trimestre de 2021.

Contar con un único proveedor 
de un paquete de gran alcance 
proporciona múltiples ventajas 
en forma de compatibilidad de 
sistemas, y de una interconexión 
sin fisuras durante la fase de ad-
quisición del proyecto. Esto dis-
minuye notablemente el riesgo 
de retrasos en los proyectos.

“Estamos muy familiarizados 
con la capacidad de Wärtsilä para 
suministrar soluciones fiables y 
altamente eficientes en línea con 
nuestros requisitos operativos y 
de sostenibilidad. En particular, 
su experiencia y conocimientos 
técnicos de vanguardia en tecno-
logías de GNL son especialmen-
te importantes para nosotros a 
medida que avanzamos en la 

descarbonización de nuestros 
servicios”, dijo Per Westling, Di-
rector General de Stena RoRo.

“Estamos encantados de ayudar a 
Stena RoRo a sacar al mercado los 
últimos buques de su serie E-Flexer, 
y de trabajar una vez más con 
Wärtsilä para garantizar que estos 
buques tengan una propulsión al-
tamente eficiente y sostenible desde 
un punto de vista medioambien-
tal”, dijo Ni Weisong, vicedirector 
general del astillero China Mer-
chants Jinling (Weihai).

“Ya hemos suministrado ante-
riormente un alcance de pedido 
similar en soluciones para los 
proyectos de nuevas construccio-
nes de Stena, y es especialmente 
gratificante recibir este pedido 
repetido. La cooperación entre 
nuestras empresas y con el astille-
ro ha sido excelente, y esperamos 
otro resultado exitoso”, comentó 
Roger Holm, Presidente de Wärt-
silä Marine Power.

Los buques, de unos 200 metros 
de eslora cada uno, forman parte 
de una serie de transbordadores 
de la clase E-Flexer encargados 
por Stena RoRo para el servicio 
de línea europeo. Wärtsilä sumi-
nistrará los motores principales 
de doble combustible Wärtsi-
lä 46DF, los motores auxiliares 
de doble combustible Wärtsilä 
20DF , dos reductoras, dos hé-
lices de paso controlable (CPP), 
los propulsores de túnely el siste-
ma de suministro de gas combus-
tible, para cada buque.

Wärtsilä considera que el uso de 
GNL como combustible maríti-
mo es una importante solución 
de transición en el camino hacia 
la descarbonización del trans-
porte marítimo. El GNL cubre 
la brecha entre los combustibles 
diésel convencionales y las futu-
ras alternativas de cero emisio-
nes de carbono que aún no están 
ampliamente disponibles, una 
estrategia de descarbonización 
que apoyan plenamente tanto 
Wärtsilä como Stena Line.

Wärtsilä está trabajando estre-
chamente con Stena RoRo para 
garantizar que uno de los buques 
cumpla con la notificación de cla-
se Silent-E de DNV. Así se reco-
noce que el ruido subacuático del 
buque se controla para proteger 
los entornos vulnerables e impli-
ca una cuidadosa configuración 
y diseño de la propulsión y los 
equipos de a bordo para ofrecer 
un bajo nivel de ruido mante-
niendo una alta eficiencia.

Wärtsilä también suministrará a 
los buques la navegación y la au-
tomatización de Nacos, así como 
el sistema integrado de control 
de alarmas y supervisión MCS 
Platinum junto con el sistema de 
supervisión del rendimiento. Los 
buques también contarán con el 
sistema de cámaras panorámicas 
inteligentes de Wärtsilä, que eli-
minan los puntos ciegos y crean 
una vista de 360º de los alrededo-
res del buque, lo que supone una 
gran ventaja a la hora de atracar.

Está previsto que el equipo se 
entregue en el astillero a partir 
del cuarto trimestre de 2022.

Stena RoRo se especializa en bu-
ques construidos a medida, así 
como en buques RoRo y RoPax 
estandarizados. La compañía 
arrienda una quincena de buques 
a operadores de todo el mundo, 
tanto a otras compañías de Stena 
como a terceros. Stena RoRo se 
especializa sobre todo en la apli-
cación de sus conocimientos téc-
nicos al diseño y la producción 
de nuevos buques y a la conver-
sión de buques existentes para 
ofrecer soluciones de transporte a 
medida a sus clientes.
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HAIZEA WIND  
CONVIERTE 
AL PUERTO 
DE BILBAO 
EN EL HUB 
EÓLICO 
DEL SUR DE 
EUROPA 

El puerto de Bilbao camina 
con paso firme para convertir-
se en el hub eólico del sur de 
Europa gracias al nuevo pro-
yecto de la compañía Haizea 
Wind. A pesar de que se prevé 
un movimiento portuario de 
alrededor de 170.000 tonela-
das de entrada y salida por 
año, se trata de productos de 
alto valor añadido con destino 
a la industria eólica marina, un 
campo emergente y que evolu-
ciona hacia el gigantismo. 

Como ya dijo el presidente de 
la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, Ricardo Barkala, “todas las 
toneladas no son iguales” y, 
en este caso, se trata de un pro-
ducto, los monopilotes, que sólo 
puede fabricarse hoy en día en 
nuestro país en la planta de Hai-
zea Wind Bilbao, situada en el 
puerto vizcaíno. La cercanía del 
muelle, con más de 20 metros 
de calado y 800 metros de línea 
de atraque, es ideal para fabri-
car elementos de un tamaño tan 
gigantesco que no pueden ser 
transportados por tierra. 

La presentación del proyec-
to corrió a cargo del CEO de 
Haizea Wind Group, Borja 
Zarraga; Michael Farenc, Di-
rector de Controlling; Jos Bui-
jks, director general de Hai-
zea Wind Bilbao; Jose Antonio 
Colsa del Hoyo, director de 
Recursos Humanos, y Eduar-
do Martínez, director general 
de Haizea-Sica.

La compañía danesa Orsted 
ha elegido a Haizea Wind 
para la fabricación de mono-
pilotes XXL, grandes estruc-
turas de acero que sirven para 
fijar los aerogeneradores al 
lecho marino. Son el tipo de 
cimentación más competiti-
va, con una cuota del 80% de 
los parques eólicos marinos 
en operación. Orsted es uno 
de los operadores de energía 
eólica marina líder en el mer-
cado a nivel mundial, y tiene 
uno de los objetivos más am-
biciosos de la industria para 
convertirse en “carbono neu-
tral” para el 2025.

HAIZEA WIND COMPLETA 
UNA CARGA DE TRABAJO 
EN EL PUERTO DE BILBAO 
QUE SUPERA LOS 700 
MILLONES DE EUROS PARA 
LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

DUPLICAR LAS 
INSTALACIONES

Los monopilotes actuales tiene hasta 90 metros y pueden 
llegar a pesar 1.500 toneladas.
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Los aerogeneradores mari-
nos de 10-12MW, necesitan 
de monopilotes de un diá-
metro de 8-9 metros, una lon-
gitud de 80-90 metros y un 
peso de unas 1.500 toneladas. 
En el futuro, con aerogenera-
dores de hasta 20MW, se es-
tima que estas piezas lleguen 
a tener hasta 14-15 metros de 
diámetro, longitud de hasta 
130 metros, 170 mm de gro-
sor en las paredes y un peso 
de hasta 3.500 toneladas. Con 
las inversiones previstas, la 
nueva planta del puerto de 
Bilbao estará dimensionada 
para fabricar piezas de este 
tamaño en producción seria-
da, y se convertirá en la fá-
brica de referencia en Europa 
para monopilotes. 

Haizea Bilbao tiene en el 
puerto de Bilbao 48.800 me-
tros cuadrados de planta y 
tras el acuerdo alcanzado con 
Orsted, la superficie crecerá 
56.000 metros cuadrados has-
ta superar los 100.000 metros 
cuadrados. A las 3 naves ac-
tuales, Haizea Bilbao sumará 
otras dos y una nueva área 
de almacenamiento adicio-
nal para acomodar los mo-
nopilotes antes de que sean 

entregados a los buques que 
los transportarán a sus insta-
laciones definitivas. 

Según el CEO de Haizea 
Wind Group, Borja Zarra-
ga, la inversión prevista 
rondará los 100 millones de 
euros -tanto como la reali-
zada para poner en marcha 
la empresa en el 2018- y es-
pera lanzar la construcción 
de las nuevas naves en el 
verano próximo para que 
esté operativa en el 2023. 
Con este contrato, Haizea 

Bilbao completa una carga 
de trabajo en Bilbao que 
supera los 700 millones de 
euros para los próximos 4 
años y supone un impor-
tante reconocimiento a sus 
capacidades tecnológicas 
y productivas. También se 
prevé una ampliación de la 
plantilla de trabajadores, 
incorporando a unos 350 
empleados a sumar a los 
400 ya existentes. 

La expansión se realizará en 
la parcela actual, situada en 
el muelle AZ1, pero también 
requerirá ampliar la conce-
sión existente por la Autori-
dad Portuaria de Bilbao en el 
propio muelle y en contiguo 
AZ3. Por tanto, algunas de 
las concesiones actuales de-
berán cambiar su ubicación. 
Así, la superficie que ahora 
ocupan las piezas eólicas de 
Siemens-Gamesa se trasla-
darán al nuevo Espigón Cen-
tral. Otras empresas de la 
zona también serán reubica-
das a medida que el proyecto 
avance en el tiempo.

Las nuevas instalaciones de Haizea Wind Bilbao, a la izquierda, 
duplicarán las actuales, a la derecha de la imagen.

Las actuales instalaciones en el puerto de Bilbao se han 
quedado pequeñas.
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Haizea Bilbao se encargará 
del aprovisionamiento de ma-
teriales, ingeniería del proce-
so de fabricación y fabrica-
ción de los monopilotes. Este 
contrato y la ampliación de 
la capacidad de Haizea en el 
puerto de Bilbao están alinea-
dos con el plan de crecimien-
to estratégico de Haizea Wind 
Group, que incluye el objetivo 
de convertirse en uno de los 
actores más importantes en la 
cadena de valor de la energía 
eólica marina y, más especí-
ficamente, asegurar una po-
sición relevante dentro de las 
empresas de suministro y fa-
bricación de cimientos.

La consecución de este acuerdo 
con una empresa tan relevante 
el líder del mercado en eólica 
marina operativa confirma la 
solidez del plan desarrollado 
por Haizea Bilbao durante los 
últimos años para posicionar-

CRECIMIENTO 
ESTRATÉGICO

El nuevo contrato supone un 
importante respaldo para la 
empresa, que actualmente es 
el principal fabricante de to-
rres eólicas offshore de gran 
tamaño en Europa y que ha 
ejecutado importantes pro-
yectos en East Anglia (Rei-
no Unido), Borselle (Holan-
da), Hornsea (Reino Unido), 
Seamade (Bélgica), Formosa 
(Taiwan), St. Nazaire (Fran-
cia), Hywind (Noruega) entre 
otros. Actualmente Haizea 
está fabricando torres eólicas 
para los principales proyec-
tos marinos europeos, como 
Dogger Bank, el mayor par-
que eólico del mundo, situa-
do en Reino Unido, y HKZ, 
en Países Bajos. 

Inauguración de Haizea Bilbao, en mayo del 2018.

se como uno de los principales 
fabricantes de torres y cimenta-
ciones en eólica marina, y con-
solida la apuesta del grupo por 
convertirse en uno de los prin-
cipales proveedores mundiales 
de la industria eólica. 

Cabe recordar que Haizea Wind 
Group es un Grupo que se con-
formó en el 2017, apoyándose en 
dos empresas existentes (Grupo 
WEC y Tecnoaranda). En 2018 
Haizea puso en marcha Haizea 
Sica, su fábrica de torres eólicas 
en Santa Fe (Argentina). Tam-
bién en el 2018, se lanzó la pro-
ducción en la fábrica de torres 
marinas en el puerto de Bilbao, 
Haizea Bilbao. Actualmente, el 
grupo cuenta con tres unidades 
de negocio: las torres eólicas, las 
cimentaciones offshore y gran-
des piezas de fundición para eó-
lica; da empleo a cerca de 1.200 
personas y facturará 270 millo-
nes de euros en el 2022.
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EL DOE DE 
ESTADOS 
UNIDOS
PONE A 
DISPOSICIÓN 
DEL SECTOR 
LA FORMA Y 
EL FUNCIO-
NAMIENTO 
DEL BUQUE 
DE PRUEBA 
DE ENERGÍA 
MAREOMO-
TRIZ

Concepto inicial de embarca-
ción móvil de pruebas a modo 
de ilustración. La configuración 
final y la apariencia del buque 
pueden diferir significativa-
mente (Cortesía de IDOM)

En nombre del Departamento 
de Energía de Estados Unidos 
(DOE), IDOM se ha asocia-
do con el Centro Nacional de 
Energías Renovables Marinas 

del Sureste (SNMREC) de la 
Universidad Atlántica de Flo-
rida para solicitar los requi-
sitos de la industria para una 
embarcación de pruebas mó-
vil de convertidores de ener-
gía eléctrica.

Los socios han lanzado una 
encuesta para las partes inte-
resadas del sector de la ener-
gía mareomotriz en relación 
con los requisitos de diseño 
y el alcance de un buque de 
pruebas móvil para garantizar 
que satisfaga el mayor número 
posible de necesidades identi-
ficadas por el sector.

Se espera que el buque de prue-
bas móvil pueda adaptarse a 
una amplia gama de tipos y ta-
maños de turbinas, velocidades 
de las corrientes, profundida-
des, condiciones de las olas y 
tipos de fondos marinos.

El buque también podrá apoyar 
el anclaje y el amarre para las 
pruebas de los convertidores de 
energía de corriente en ríos, ma-
reas y mar abierto.

Según la encuesta, el buque de 
pruebas incorporará potencial-
mente un sistema de generación 
de energía a bordo para apoyar 
la preparación de las pruebas, el 
mantenimiento, la inspección, 
las pruebas y también los servi-
cios para los sistemas de adqui-
sición de datos.

“Los resultados de esta solicitud 
de información se utilizarán para 
definir los requisitos y el alcance 
del buque de pruebas móvil. Se 
trata de una oportunidad única 
para que los actuales desarrolla-
dores de convertidores de energía 
y otras partes interesadas contri-
buyan a garantizar que el buque 
de pruebas móvil se adapte a sus 
futuras necesidades de desarrollo 
y pruebas tecnológicas”, según se 
indica en la encuesta.

LA CORPORACIÓN 
MULTINACIONAL IDOM, 
EN COLABORACIÓN 
CON SUS SOCIOS 
ESTADOUNIDENSES, ESTÁ 
BUSCANDO LA OPINIÓN 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
ENERGÍA MAREOMOTRIZ 
SOBRE EL DISEÑO ÓPTIMO 
DE UN BUQUE DE PRUEBAS 
MÓVIL PARA GARANTIZAR 
QUE SUS CAPACIDADES 
PROPORCIONEN EL MEJOR 
APOYO PARA EL ALCANCE 
DE LAS PRUEBAS DE LAS 
TURBINAS DE ENERGÍA 
MAREOMOTRIZ

Se anima a los interesados 
a presentar las respuestas a la 
encuesta antes del 18 de febrero 
de 2022 a IDOM.

La encuesta forma parte de la 
iniciativa de financiación de 22 
millones de dólares del DOE 
de EE.UU - lanzada en abril de 
2020- con el objetivo de subsa-
nar las deficiencias en las capa-
cidades de investigación, de-
sarrollo y ensayo de la energía 
marina en Estados Unidos.

Los prototipos actuales de 
convertidores de energía de-
ben probarse en entornos rea-
les para caracterizar y validar 
plenamente el rendimiento, 
la fiabilidad, la capacidad de 
mantenimiento y el posible 
impacto medioambiental.

Dado que la infraestructura de 
pruebas existente en Estados 
Unidos sólo puede acomodar 
convertidores de pequeña esca-
la, con rotores de 2 a 3 metros 
de diámetro, es necesario contar 
con una capacidad de pruebas 
móvil que pueda acomodar dis-
positivos con rotores de hasta 8 
metros de diámetro.

Se espera que la embarcación 
de pruebas móvil llene ese va-
cío y permita probar varias tur-
binas bajo diferentes caudales 
en una amplia gama de condi-
ciones de prueba.
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MARINE 
INSTRUMENTS 
- GRUPO 
ARBULU 
CUMPLE 
NUEVE AÑOS 
HACIENDO 
POSIBLE LA 
OBSERVACIÓN 
ELECTRÓNICA

Astilleros Zamakona cons-
truirá un remolcador de altu-
ra de Salvamento Marítimo y 
dos a, “Se cumplen nueve años 
de la primera experiencia en sis-
temas de monitorización elec-
trónica remota (REM), fue en 
la flota de atún tropical, que se 
convertía en la primera pesquería 
española en adaptar este tipo de 
sistemas”, explica Marine Ins-
truments. Era el año 2013, y 
por primera vez, esta compa-
ñía instalaba sus equipos en 
varios buques para verificar 
su eficacia en el cumplimiento 
de los estándares propuestos 
por ICCAT e IOTC.

Hoy en día, la tecnología de 
observación, diseñada y fa-
bricada por la firma gallega 
está presente en 900 buques 
en una veintena de países. La 
empresa, que forma parte de 
Grupo Arbulu, prevé que es-
tas cifras “no dejarán de crecer 
ante la consolidación de nuevas 
normativas y estándares comu-
nes y, sobre todo, una nueva mi-

El pasado mes de enero, Marine 
Instrumentes celebró la conce-
sión de un concurso por el que 
se adjudicó las tareas de moni-
torización electrónica en 20 bu-
ques, durante 16 meses, en las 
pesquerías de redes de enmalle 
del golfo de Vizcaya. El proyecto 
se centra en documentar las cap-
turas accidentales de mamíferos 
marinos para permitir a pesca-
dores y otros actores del sector 
trabajar mejor juntos, gestionan-
do las capturas accidentales.

La empresa ha conseguido ha-
cerse con esta iniciativa de la 
mano de Archipelago, provee-
dor de productos y servicios 
de gestión de recursos mari-
nos con sede en Canadá y un 
consorcio con Sinay, empresa 
emergente de tecnología ma-
rina y de Inteligencia Artificial 
en Caen, Francia, e Isifish, em-
presa de electrónica marina de 
Concarneau, Francia.

rada aliada ante las oportunida-
des que esta tecnología ofrece al 
sector pesquero”.

En el 2015, la tecnología REM 
de la compañía se usaba por 
primera vez para controlar 
los trasbordos ilegales de 
pescado, equipando 72 car-
gueros en Indonesia para 
dar servicio a buques de pa-
langre pelágico en campa-
ñas de larga duración. Otros 
proyectos incluían a buques 
de palangre pelágico en Tai-
wán, dragadores de vieiras 
en Escocia o palangreros de 
superficie en Sri Lanka e Isla 
Reunión. “Las instalaciones 
supusieron la consolidación de 
una tecnología que fue viran-
do el foco hacia la verificación 
de buenas prácticas de pesca, 
trabajando de manera similar 
a como lo haría un observador 
embarcado, estimando capturas 
e identificando descartes”, ex-
plica la empresa.

MONITORIZACIÓN DE 
CAPTURAS ACCIDENTALES

Foto: Marine Instruments.
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JOSÉ ANTONIO 
LAGO SUSTITUYE 
A MAR CHAO COMO 
DIRECTOR DE 
EXPLOTACIÓN DE 
PUERTOS DEL ESTADO
José Antonio Lago ha sido nombrado nuevo di-
rector de Explotación de Puertos del Estado, cu-
briendo el puesto que dejó vacante Mar Chao tras 
su marcha a la empresa privada.

José Antonio Lago, leonés de El Bierzo, es licen-
ciado en Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Oviedo (1983), y Master en Dirección 
Comercial y Marketing por el Instituto de Em-
presa (IE) de Madrid. 

En el año 2006 y durante 5 años, Lago ocupó la 
Dirección General de la Terminal de Graneles Só-
lidos del puerto de Gijón, EBHISA.

Posteriormente, en el 2012, bajo la presidencia de 
Rosa Aza, fue nombrado director general de la 
Autoridad Portuaria de Gijón, puesto que ocupó 
hasta el año 2015. 

Durante más de 8 años has sido profesor titular 
de Economía Aplicada y Comercio Internacional 
en la Universidad de Oviedo.

Hasta el momento, José Antonio Lago era miem-
bro de los Consejos de Administración de diver-
sas sociedades participadas y responsable ope-
rativo de la estrategia logística intermodal del 
puerto de Gijón.
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Durante 2021 tanto el número de buques contra-
tados por los astilleros españoles como las horas 
de trabajo asociadas a los mismos se situaron un 
30% por encima de las registradas el año anterior. 
En concreto, España ha sido la segunda potencia 
de la UE con mayor número de unidades contra-
tadas, 23 unidades, tan solo por detrás de Países 
Bajos, y la novena a nivel mundial. En el ámbito 
de las reparaciones, el mercado ha recuperado el 

nivel de actividad previo a la pandemia. Las Pal-
mas, con sus dos astilleros y más de 80 talleres de 
reparación naval, ha seguido siendo un referente 
a nivel internacional. La actividad en el Puerto de 
Las Palmas durante el año 2021 se mantuvo muy 
estable, con una alta ocupación. Entre Astican y 
Repnaval, contabilizaron más de 250 proyectos 
de reparaciones, constatando un aumento de ser-
vicios tanto a flote como en seco.

ESPAÑA ES LA 
SEGUNDA POTENCIA 
DE LA UE EN BUQUES 
CONTRATADOS, CON 
UN TOTAL DE 23
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Los astilleros privados españoles han conti-
nuado construyendo buques con un elevado 
componente tecnológico, alto valor añadido 
y gran complejidad constructiva: buques de 
apoyo a campos eólicos, oceanográficos, li-
ve-fish carrier…. Las únicas dificultades que 
se aprecian es en el astilleros Barreras que 
viene de una situación particular extrema-
damente complicada, pero ahora mismo hay 
dos astilleros solventes y con solidez más que 
demostrada, miembros de Pymar, que han 
presentado ofertas para adquirir sus instala-
ciones y continuar con la actividad naval en 
las mismas.

Según los últimos datos disponibles, la indus-
tria naval española aporta más de 70.000 em-
pleos en España, contribuye de forma directa a 
nuestra economía con 3.800 millones de euros 
y genera un impacto total sobre la misma de 
más de 9.222 millones de euros. Esto supone 
que, por cada euro que produce directamente 
la industria naval, se generan 2,4 euros en el 
conjunto de la economía.

España construye, repara y transforma bu-
ques de alto valor añadido, que incorporan 
un elevado componente innovador y sistemas 
que contribuyen a una explotación sostenible. 

Más del 85% de la cartera española está desti-
nada a la exportación.

El sector naval apuesta por su transformación y 
por la diversificación de su cadena de valor ha-
cia el sector de las energías renovables, que será 
parte la esencia del Perte Naval, puede optar a 
convertirse en una de las industrias más compe-
titivas de, al menos, Europa.

Adicionalmente, el Perte Naval confluye con el 
Perte de las Energías Renovables, el Hidrógeno 
Renovable y Almacenamiento y con la Hoja de 
Ruta para la Eólica Marina y las Energías del Mar 
en España. La oportunidad que se presenta, por 
tanto, es inmejorable para la industria de nuestro 
país. El sector naval español cuenta con capaci-
dad y experiencia constructiva, tejido industrial 
auxiliar, y una óptima ubicación en infraestruc-
tura portuaria y terrestre. Los astilleros privados 
pueden completar la actual oferta constructiva 
para cubrir la potencial demanda de las energías 
renovables marinas, participando en el desa-
rrollo industrial de prototipos de eólica marina 
flotante, y fabricando o integrando estructuras y 
componentes para esta industria. En este sentido, 
Navantia es un magnífico ejemplo.
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LA OPORTUNIDAD DEL PERTE NAVAL

En enero de 2021, Pymar, Navantia y Siemens 
presentaron una Manifestación de Interés al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
con el ambicioso objetivo de proponer las bases 
de una verdadera transformación de toda la ca-
dena de valor del sector naval de nuestro país, 
para garantizar su competiti-
vidad y futuro en el exigen-
te mercado internacional. El 
Perte Naval permitirá tra-
bajar en ese mismo objetivo 
aprovechando las oportuni-
dades que ofrece el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
aprobado por España para canalizar los fon-
dos europeos del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia Next Generation EU. Para ello, el 
Perte Naval preverá el apoyo a proyectos orga-
nizados en base a tres pilares fundamentales, 

como son la diversificación de la actividad de 
la industria naval, su digitalización y la mejo-
ra de la sostenibilidad medioambiental. Estos 
proyectos, a su vez, deberán contar con un pro-
ceso trasversal de formación y reciclaje profe-
sional en las empresas.

Falta por desvelar la ci-
fra de apoyo por parte del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. No 
obstante, es importante se-
ñalar que la importancia 

del Perte Naval no será sólo cuantitativa. A 
través del Perte Naval se crearán las condi-
ciones necesarias para poder llevar a cabo la 
verdadera transformación que el sector na-
val necesita, permitiendo trabajar de manera 
colaborativa, dando relevancia a la industria 

Diversificación de 
su cadena de valor 
hacia el sector de 

energías renovables.
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auxiliar, aprovechando las sinergias de toda la 
cadena de valor y propiciando, con todo ello, 
objetivos tan ambiciosos como el de la diversifi-
cación de la actividad hacia mercados con tanto 
potencial como el de la eólica marina flotante al 
que antes nos referíamos.

La oportunidad que ofrecerá el Perte Naval 
para mejorar la competitividad del sector 
naval canario y español es muy relevante en 
todos los aspectos que hemos señalado: para 
mantener nuestra industria a la vanguardia di-
gital, para garantizar nuestra posición en pri-
mera línea de sostenibilidad medioambiental, 

tanto en los procesos productivos como en los 
productos, y para apoyar la necesaria adap-
tación formativa y reciclaje profesional que 
haga posible todo ello. Por su parte, el enorme 
potencial que ofrece la diversificación de la 
actividad hacia ámbitos como el de la energía 
eólica marina, supone una gran oportunidad 
de futuro para el conjunto del sector naval 
español, pero es especialmente prometedor 
para las Islas Canarias, debido a las particula-
ridades de su localización, y a que cuenta con 
varios sistemas eléctricos independientes y 
con un sistema retributivo de la energía eléc-
trica diferente al del resto de España.
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El mercado náutico cierra el mejor ejercicio en 
cifras de matriculaciones de embarcaciones de 
recreo alcanzadas desde 2008, antes de la gran 
crisis económica. En el acumulado del año 
2021, se han matriculado 7.178 embarcaciones 
de recreo, lo que supone un 17% más que en 
2019 y un 33% más que en 2020.

En el mercado del chárter náutico (alquiler de 
embarcaciones de recreo) el crecimiento de las 
matriculaciones de barcos para este uso ha sido 

EL MERCADO 
NÁUTICO CIERRA 2021 
CON UN CRECIMIENTO 
DEL 17% CON 
RESPECTO A 2019

del 25% con respecto a 2019 y del 70% con re-
pecto al año pasado.

Del total de matriculaciones registradas, el 72% 
corresponden a embarcaciones de uso privativo 
y el 28% a barcos destinados al chárter náutico.

Son los datos recogidos en el “Informe anual 
del mercado de embarcaciones de recreo 
2021”, editado por ANEN a partir de los da-
tos facilitados por la Dirección General de la 
Marina Mercante.

DATOS FACILITADOS 
POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MARINA 
MERCANTE
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DATOS MERCADO NÁUTICO NACIONAL

Por eslora, crecen todos los segmentos en 
2021. Con respecto a 2019, las embarcaciones 
menores, hasta 8 metros de eslora, siguen 
siendo las más demandas (86% del mercado 
náutico) y registran un crecimiento de sus 
matriculaciones del 15%. El segmento entre 
los 8 y 12 metros de eslora (9,7% del mercado 
náutico) crece un 40%. Las esloras entre 12 y 
16 metros (3,1% del mercado náutico) matri-
culan un 19,3% más de unidades y las embar-
caciones mayores, de mas de 16 metros (1% 
del mercado náutico) han matriculado 72 uni-
dades en 2021, lo que supone un incremento 
del 14,3% en relación con los datos de 2019.

Por tipo de embarcaciones, comparando 
con los datos de 2019, los barcos a motor 
se mantienen como los más demandados 
(44,8% del mercado, dos puntos más que en 
2019) y crecen un 22,6% en matriculaciones. 

Les siguen las motos de agua (24,7% del 
mercado) con un crecimiento de las matri-
culaciones del 9,6%.

Los siguientes mercados con mayor demanda 
son las embarcaciones neumáticas semirrígi-
das (12,5%) que incrementan sus matricu-
laciones un 10% y las neumáticas plegables 
(9,8% del mercado) que crecen un 6,5% en 
matriculaciones.

Los veleros han sido las embarcaciones que ma-
yor incremento de matriculaciones han experi-
mentado en 2021 (43,6%) con respecto a 2019, 
y aunque sigue siendo el segmento con menor 
cuota de mercado (8,2%) han incrementado su 
demanda 1,5 puntos con respecto a 2019.

El mercado de alquiler con un crecimiento del 
25% de matriculaciones de embarcaciones de 
recreo para uso comercial, en relación con 2019, 
presenta un buen comportamiento. En 2021 se 
han registrado 1.992 matriculaciones de barcos 
destinadas al chárter con respecto a las 1.595 
matriculaciones efectuadas en 2019.
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