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Carta	del	Presidente

El Plan Estratégico 2017-2020 del Foro Marítimo Vasco (FMV) se mueve
en unas coordenadas económicas muy distintas a las que tuvieron lugar
cuando se elaboró el anterior Plan 2013-2016. Algunas incertidumbres,
que entonces centraron nuestra atención y preocupación, se han resuelto
(tax lease), otras se mantienen (la sobrecapacidad del sector) y, mientras
tanto, han aparecido otras nuevas.

En primer lugar, las relacionadas con la caída de los precios de las materias
primas (particularmente el petróleo) que pone en tela de juicio la
rentabilidad de muchos proyectos de la industria offshore. En segundo
lugar, la ralentización de la economía china que debilita las perspectivas
del comercio marítimo de mercancías. Por último, según las estimaciones
de los principales organismos internacionales (OMC, FMI,), un crecimiento
del comercio mundial en el horizonte 2030 más lento de lo que
conocimos en los primeros años de la década del presente siglo. La
combinación de estos factores puede agudizar el debilitamiento del
comercio marítimo, la generación de nuevos proyectos de explotación
petrolífera en alta mar y, en consecuencia, afectar a la construcción naval.

En este nuevo contexto, algunos nichos de negocio en los que se ha
apoyado la industria naval vasca en los últimos años, como la industria
Oíl&Gas, van a pasar momentáneamente (hasta la recuperación del precio
del petróleo) a segundo plano y otras oportunidades de mercado deberán
recibir una atención prioritaria, como la industria eólica marina, la
construcción de cruceros, la minería marina o la construcción de barcos
de transportes de gas, nichos todos ellos donde la industria vasca ya está
posicionada y cuenta con experiencia.
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Carta	del	Presidente

En todo caso, hay unanimidad en admitir que la tendencia en el sector de
la construcción naval es a ir a barcos tecnológicamente más sofisticados,
con nuevos diseños y materiales, cumpliendo cada vez mayores exigencias
medioambientales y con altísimos niveles de seguridad. Un desafío para
nuestro sector que obligará a consolidar un modelo de negocio de
“síntesis” basado en una estrecha colaboración entre los astilleros y la
industria marítima, responsable ésta última del 80% del valor de un
buque. El desarrollo de la industria 4.0 contribuirá sin duda a avanzar en
este sentido.

El FMV es una organización con un alto grado de madurez y experiencia.
Primero como ADIMDE, desde 1992, y luego como FMV, desde 1998, lleva
prestando muchos años servicios de valor añadido a sus empresas socias.
El FMV se ha configurado así, después de esta ya larga trayectoria, como
una organización eficaz y flexible, capaz de responder a las necesidades y
demandas de sus empresas y de ofrecerles soluciones diferentes (y
creativas) a cada una de ellas según su tamaño, actividad productiva y
capacidades.

El objetivo del FMV es facilitar que las empresas del sector accedan con
éxito a los principales nichos de oportunidad del mercado nacional e
internacional, para lo que están obligadas a ser competitivas en un
mercado de máxima exigencia, ofrecer productos y servicios innovadores
y diferenciados y, en fin, cumplir con sus compromisos medioambientales
y de responsabilidad social. Para lograr estos objetivos el FMV se apoya
en instrumentos que fomentan la colaboración empresarial como medio
para que las empresas puedan hacer frente a estos retos conjunta y no
individualmente.

5



Carta	del	Presidente

Las empresas socias del FMV reclaman que éste se consolide como una organización fuerte, oferente de más y mejores
servicios, representativa del sector y defensora de sus intereses. Todo ello con el propósito de mantener el peso del sector en la
industria vasca, en consonancia con la importancia que históricamente ha tenido.

Para lograr este objetivo, el FMV debe hacer frente a retos estratégicos muy exigentes:

1. Explorar constantemente nuevos nichos de negocio internacionales donde nuestras empresas puedan ofrecer sus productos y
servicios.

2. Abrirse hacia la diversificación de nuevas actividades marítimas y nuevos mercados geográficos con potencial de crecimiento.
3. Fijar la innovación empresarial y el desarrollo tecnológico como una prioridad de máxima urgencia.
4. Ayudar a sus empresas a situarse en la industria 4.0, mediante la integración de las tecnologías digitales, dando un paso más

en el cambio de modelo de negocio y de relaciones entre los astilleros y la industria marítima.
5. Potenciar la creación de consorcios o plataformas de cooperación en los ámbitos de la exportación, innovación y desarrollo

tecnológico.
6. Liderar la Estrategia Marítima Atlántica e incrementar la presencia del FMV y sus empresas en los programas de la UE como

forma de ampliar la red de relaciones internacionales de las empresas, de buscar nuevas fuentes de financiación y, en fin, de
homologar sus estándares de gestión a los requerimientos de las empresas más exigentes europeas.

7. Mejorar la imagen de un sector transformador del metal con capacidades de integración y desarrollos tecnológicos de máxima
vanguardia industrial.

8. Desarrollar la capacitación de sus empleados y empleadas para superar el gap de capital humano que la crisis ha puesto de
manifiesto con políticas de formación ocupacional y formación dual favoreciendo la inclusión de las personas sin empleo,
incorporando a la mujer en el sector y atrayendo a nuevos jóvenes talentos al mismo.

9. Apoyar a que sus empresas socias desarrollen productos respetuosos con el medio ambiente.
10. Poner en manos del sector las fuentes de conocimiento e información estratégica como herramienta de alerta temprana para

orientar las actividades de cooperación que permitan a las empresas anticiparse a las tendencias y cambios del mercado.
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Carta	del	Presidente

Como puede observarse e sector se enfrenta a retos estratégicos muy
exigentes que obliga a poner en marcha seis diferentes estrategias:

1. Articulación sectorial a fin de lograr una mayor vertebración del
sector y aumentar su peso y representación en la economía vasca,
creando redes de colaboración entre todos los agentes involucrados.

2. Proyección Internacional de las empresas en los mercados exteriores
en competencia con los principales líderes europeos en un sector
muy competitivo.

3. Desarrollo tecnológico e innovación empresarial como única manera
de competir con esos líderes, anticiparse a los cambios y sobrevivir
en el medio plazo.

4. Compromiso medio ambiental no sólo como una respuesta de
responsabilidad social y para adaptarse a los requerimientos
normativos cada vez más exigentes en Europa, sino como una manera
de adelantarse a la competencia y situarse a la vanguardia de la
innovación

5. Financiación y fiscalidad como claves para competir en precio en un
mercado muy exigente y competitivo donde actúan tanto grandes
líderes internacionales como empresas de países habituados a
trabajar en condiciones de dumping social.

6. Capacitación de las personas para superar el gap entre la formación
de las personas y las necesidades requeridas de las empresas, así
como hacer del sector un lugar atractivo donde trabajar y desarrollar
una vida profesional y personal completa
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Carta	del	Presidente

Este Plan Estratégico, como no podía ser menos, es ambicioso pero
realista, y por tanto alcanzable. El FMV entiende que el Plan está alineado
con la política del Gobierno Vasco de desarrollo del sector de fabricación
avanzada donde el sector naval está inserto. El objetivo del Plan es marcar
el rumbo del sector para que éste mantenga su posición y prestigio
internacional, así como su carácter estratégico para el conjunto de la
economía vasca.

Como ha sido habitual en la elaboración de los planes estratégicos
anteriores, para la preparación de este nuevo Plan 2017-2020, el FMV ha
contado con la participación y opinión de sus empresas socias y agentes
involucrados, con el propósito de aunar sus intereses alrededor de una
proyecto común, compartido y consensuado. También se ha contado con
la participación activa del propio personal del FMV.

El FMV aspira, en fin, a afianzarse y crecer como organización en los
próximos años y seguir siendo el punto de encuentro y la voz de la
industria naval de Euskadi durante los próximos años.

D.	JORGE	ZUBIAGA	CARLÉS	jauna	
Foro	Marítimo	Vascoaren	Presidentea	
Presidente	del	Foro	Marítimo	Vasco	

Euskadiko	Itsas	Industrien	Elkartearen	Presidentea	(ADIMDE)	
Presidente	de	la	Agrupación	de	Industrias	Marítimas	de	Euskadi	(ADIMDE)
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TAX LEASE

Sobrecapacidad del 
Sector

Caída de los precios de las 
materias primas (petróleo)

Crecimiento más
lento del comercio

mundial previsto en
el horizonte 2030 

Ralentización de la 
economía china
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Importancia del 
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y actividades
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Clúster	Consolidado
Antecedentes	y	Contexto

• Tratamiento	diferencial	de	los	clústeres	
• Coordinación	con	otras	instituciones
• Coordinación	con	otros	clústeres	

TENDENCIAS EN EL ÁMBITO
DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

• Marco	estratégico	actualizado	periódicamente.
• Foco	prioritario	en	la	innovación	tecnológica	y	
empresarial.
• Internacionalización	de	las	empresas	como	prioridad
• Participación	activa	de	las	empresas
• Apuesta	por	la	eficacia	y	la	eficiencia

TENDENCIAS EN EL ÁMBITO
DE CADA ORGANIZACIÓN
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01

REPRESENTACIÓN

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

PROMOCIÓN
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Servicios

Ingenierías	
básica	y	
detalle

Equipos	
principales	y	
subconjuntos

Entidades	de	
Clasificación

PROVEEDORES INDUSTRIALES	Y	DE	SERVICIOS

Centros	
Tecnológicos

Centros	de	
Formación

Universidades
Instituciones	
Financieras

Institucione
s	Públicas

SERVICIOS	DE	APOYO

ARMADORES

INDUSTRIA	AUXILIAR

ASTILLEROS

CONSTRUCCIÓN	NAVAL

Acero/Soldadura
Electricidad/Electrónica

Cubierta
Pintura
Montaje

El FMV es una organización sin ánimo de lucro prestadora de
servicios que representa a la industria marítima vasca con el objeto
de promover la cultura marítima y la competitividad de las empresas
del sector mediante la cooperación.

Clúster	Consolidado
Antecedentes	y	Contexto

02

03

04
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3.9/5

4.9/5 

Información recibida

Atención prestada por el	
personal

Tramitación de	las	cuestiones
o	necesidades es inmediata

4.7/5 

Utilidad de	la	participación de	
la	empresa en el	Foro

Marítimo

4.2/5 

Valoración
muy positiva por
parte de los socios: 

Clúster	Consolidado
Antecedentes	y	Contexto
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Off Shore
Nichos de negocio en los que se ha apoyado la industria
naval vasca en los últimos años

Industria eólica marina
Pesca

Cruceros
Minería marina

Transportes de gas
Pasar a primer plano otras oportunidades de 

mercado, donde nuestra industria ya está
posicionada

Tendencias	del	mercado
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Ralentización del 
comercio mundial 01

02 04

03 05
Caída de las nuevas
construcciones
(excepto cruceros y ferries)

Impacto de la 
crisis en los
mercados chino y 
coreano

Concentración de 
navieras en pocas

grandes
corporaciones

Limitación
riesgos y caída
inversiones
infrastructuras
transporte

06
Buques cada vez
de mayor tamaño

Tendencias	del	sector
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Barcos tecnológicamente más sofisticados, 
con nuevos diseños, cumpliendo los requisitos
medioambientales y con altísimos niveles de 
seguridad.

01
ENERGÍAS	MARINAS	

(EÓLICA,	OLAS)	

OFFSHORE	OIL	

02

03
CRUCEROS	Y	FERRIES

MERCANTES	Y	
CONTENEDORES	

04

05
ACCIÓN	DEL	ESTADO	EN	

LA	MAR

BUQUES	ESPECIALES

06

07
MINERIA	Y	DRAGAS

PESCA

08

09
NAVEGACION	FLUVIAL
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Nichos	prioritarios
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TUBERÍAS,	ELECTRICIDAD,	
INTERIOR,	MECÁNICA	Y	MOTORES

EQUIPO	DE	CUBIERTA

EQUIPAMIENTO	DE	CASCO

CÁMARA	DE	MÁQUINAS

DISEÑO	E	INGENIERÍA

FORMACIÓN	Y	SEGURIDAD
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Cooperación como elemento
integrador

Actividades	Prioritarias
Antecedentes	y	Contexto 18



Proyecto	EUROPEO	

LYNCEUS2MARKET:	

INTERREG	
ESPACIO	ATLÁNTICO:

Proyecto	MOSES

Proyecto	IN	4.0

Proyecto	ZEROBOAT

Proyecto	CONSORTEX

TOWARDS	ZERO	
IMPACT	
PASSENGER	
VESSELS	(ZIPS)

BG	02	CONCORD:

PROYECTOS EN CURSO
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El FMV participa activamente en varios
programas europeos y del Gobierno Vasco

H2020

Proyectos	Innovadores
Antecedentes	y	Contexto

HAZITEK

HARSH

GARBISEA

ETORGAI

MARINEL
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Prioridades	Estratégicas

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 FORO MARITIMO VASCO

Decálogo Estratégico
Una	organización fuerte y	
representativa del	sector Nichos de	mercado internacionales

Diversificación:	actividades y	mercados geográficos

Innovación y	desarrollo tecnológico como prioridad

Industria 4.0

Consorcios o	plataformas de	cooperación

Incrementar la	presencia en la	UE

Mejorar la	imagen	del	sector

Capacitación

Medio	Ambiente

Fuente	de	conocimiento e	información estratégica
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Articulación
Sectorial

Proyección
Internacional

Desarrollo
Tecnológico e	
Innovación
Empresarial

Compromiso
Medio	

Ambiental

Financiación y	
Fiscalidad

Capacitación
de	las	

personas
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Despliegue	Operativo

01 Incrementar la competitividad de las 
empresas socias

02 Representar y defender al Sector 
Marítimo

03 Mantener la importancia del peso 
industrial del sector

04 Favorecer la incorporación de la 
mujer en el sector

05 Promover operaciones integrales en
el sector

06 Traccionar la subcontratación a 
través de capacitación y tecn.

07 Proporcionar información estratégica
al sector

Articulación
Sectorial

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 FORO MARITIMO VASCO
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08 Fomentar la internacionalización de 
las empresas

09 Facilitar la entrada en clientes de 
referencia

10 Diversificar hacia nuevos nichos de 
negocio

11 Diversificar hacia nuevos mercados
geográficos

12 Diversificar hacia nuevas actividades
estrat. (Ocean Industries)

Proyección
internacional

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 FORO MARITIMO VASCO
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13 Fomentar la cultura de la innovación
de las empresas socias

14 Potenciar la cooperación Interclúster.  
__

15 Impulsar la especialidad naval en la 
RVCTI

16 Participar en proyectos europeos
nacionales y regionales

17 Impulsar la industria 4.0 
____________

Desarrollo tecn.	
e	innovación
empresarial
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Despliegue	Operativo 24



18 Informar y colaborar en el desarrollo
de la normativa MA

19 Convertir las exigencias
medioambientales en oportunidad

20 Desarrollar productos y procesos
más sostenibles

Compromiso
medioambiental
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Despliegue	Operativo 25



21 Sensibilizar para la promoción de 
estructuras financieras y fiscales

22 Buscar nuevas formas de 
financiación

Financiación y	
fiscalidad
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Despliegue	Operativo 26



Capacitación de	
las	personas
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Despliegue	Operativo

23 Fomentar y desarrollar la cultura
marítima

24 Apoyar la formación y atraer nuevos
profesionales

25 Potenciar la capacitación del 
personal del FMV
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Buenos	Aires	Kalea,	2,	

48001	Bilbao,	Bizkaia - Spain

+34	619465937

+34	944356610

adimde@foromaritimovasco.com
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