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A iniciativa de la Comisión
Europea  y con el objetivo de
potenciar la cultura y la actividad
marítima, ante la importancia de
las industrias marítimas cara al
futuro, surgió en la Unión Europea
lo que vino a denominarse "Mari-
time Industries Forum", un foro,
un lugar de encuentro de y entre
los diferentes agentes relacionados
con la Industria Marítima a nivel
de la Comunidad Económica Eu-
ropea.

Hace ya tiempo que desde el
sector marítimo vasco se detectó
que una de las claves para afrontar
con solvencia el futuro pasaba
ineludiblemente por la unión y la
colaboración entre todas las em-
presas del sector y así lograr ma-
yores cotas en capacidad de in-
ves t igac ión,  desar ro l lo  e
innovación. Se consideró necesaria
la creación de un lugar de encuen-
tro para sumar potencialidades,
optimizar sinergias, reducir gastos
y lograr mayores y mejores accesos
a mercados. La mejora de la com-
petitividad y la aplicación de nue-
vas técnicas de gestión que vienen
de la mano de la revolución tec-
nológica se consideraban actua-
ciones que tenían como objetivo
posibilitar la mundialización de
los intercambios comerciales.

Como consecuencia de esa nece-
sidad compartida y fruto de la
puesta en común de reflexiones
provenientes de instituciones pri-
vadas y públicas, el año 1997 se
constituyó el Foro Marítimo VascoFO
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D. Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Miranda
Gipuzkoako diputatu nagusia
Diputado General de Gipuzkoa
Deputy General of Gipuzkoa

pPresentación0.

Given the importance of maritime
industries for the future, the Euro-
pean Union set up what came to
be called the "Maritime Industries
Forum" at the initiative of the
European Commission with the
aim of promoting maritime culture
and activity. The forum was to act
as a meeting place for the various
players involved in the maritime
industry throughout the Union.

The Basque maritime industry has
long known that one of the keys
to successful development in the
future is the union and collabora-
tion between all companies in the
industry, in order to bolster capa-
city in the areas of research, de-
velopment and innovation. It was
considered necessary to create a
meeting place with a view to jo-
ining forces, optimising synergies,
cuttings costs and achieving grea-
ter and better access to markets.
Improved competitiveness and
the application of new manage-
ment techniques stemming from
the technological revolution were
considered to be necessary to
enable extended global trade.

Following deliberations among
private and public institutions, the
Foro Marítimo Vasco [Basque Ma-
ritime Forum] was founded in
1997. Its stated aim was to foster
actions that would serve to impro-

Etorkizunean itsas industriak
hartuko duen garrantzia aintzat
hartuz eta itsas kultura eta itsas
jarduerak sendotzeko eta zabalt-
zeko helburuarekin, Europako
Batzordearen ekimen baten ondo-
tik "Maritime Industries Forum"
izeneko foroa sortu zen Europako
Batasunean, Europako Ekonomia
Erkidegoan itsas industriaren in-
guruan ari diren eragile anitzen
arteko topagunea izan nahi duena.

Euskadiko itsas sektorea aspaldi
konturatu zen, etorkizunari sendo
heldu nahi izanez gero, ezinbes-
tekoa zela itsas jardueretan ari
ziren enpresa guztiek elkar hartuta
jokatzea, hartara ikerketa, garapen
eta berrikuntza maila handiagoe-
tara iritsi ahal izango zutelakoan.
Beraz, beharrezkoa ikusi zen to-
pagune bat sortzea batzuen eta
besteen ahalbideak batzeko, siner-
giak optimizatzeko, gastuak mu-
rrizteko eta merkaturatzeko auke-
rak ugaritu eta hobetzeko. Orobat,
lehiakortasuna hobetzea eta iraul-
tza teknologikoaren ildotik dato-
zen kudeaketa teknika berriak
baoiatzea trukaketa komertziala
mundu mailako merkatu batera
eramateko aukera bezala ikusi
ziren sektorean.

Elkarren beharrizan horren eta
erakunde pribatuek eta publikoek
egindako hausnarketaren ondo-
rioz, Euskal Herriko Itsas Foroa
sortu zen 1997. urtean, zuzenean
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con el manifiesto propósito de
impulsar acciones que mejoraran
el buen hacer sostenible de las
empresas que tuvieran relación
directa o indirecta con el sector
de la mar. El impulso de la cultura
marítima se convirtió en objetivo
compartido.

La Diputación Foral de Gipuzkoa
junto a otras Instituciones públicas
y privadas vascas participa en
dicho Foro Marítimo Vasco. Y no
podía ser de otra manera. Euskadi
se abre al mundo desde sus costas.
Gipuzkoa hunde sus raíces en el
mar y con el mar. Gran parte de
sus actividades se han desarrollado
históricamente con la mira puesta
en el lejano horizonte. Mar y
Gipuzkoa han recorrido de la ma-
no siglos y siglos de historia com-
partida. Se podría decir que
Gipuzkoa ha sido y es en gran
parte un territorio de geografía,
cultura y actividad económica li-
gado a la mar. Los intereses marí-
timos de Gipuzkoa, como los del
conjunto de Euskadi, demandan
atención prioritaria.

Desde la Diputación Foral de
Gipuzkoa entendemos que cono-
cimiento, calidad, cooperación
interempresarial y competitividad
pasan ineludiblemente por la po-
tenciación de lugares de encuentro
y de futuro como es el Foro Marí-
timo Vasco. Los resultados obteni-
dos estos últimos años nos con-
gratulan de lo acertado de su
creación y nos reafirman en lo
necesario de su potenciación.

El futuro del sector marítimo está
en nuestras manos, desde la Di-
putación Foral de Gipuzkoa cola-
boraremos en la medida de nues-
tras posibilidades en su mejora y
optimización.

edo zeharka itsas sektorean ari
diren enpresen jarduna hobetzeko
eta eramangarri bihurtzen lagunt-
zeko. Itsas kultura bultzatzea eta
sendotzea denon helburtu bihurtu
zen halaxe.

Gipuzkoako Foru Aldundia,
hainbat euskal erakunde publiko
nahiz pribaturekin batera, Euskal
Herriko Itsas Foroan parte hartzen
ari da. Ezin zuen bestela izan.
Euskal Herria itsasertzetik zabaltzen
da mundura. Gipuzkoak itsasoan
ditu sustraiak. Gipuzkoaren jardue-
ra asko eta asko itsas-ortzira begira
garatu izan dira historikoki. Itsasoa
eta Gipuzkoa eskutik helduta joan
dira mende askotako ibilbide his-
torikoan barrena. Esan liteke
itsasoari uztartutako geografia,
kultura eta ekonomiako lurraldea
izan dela Gipuzkoa, eta halakoa
izaten jarraitzen duela orain ere.
Beraz, Gipuzkoaren itsas interesak
lehentasun osoa merezi du, Euskal
Herri osoarenak bezalaxe.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
ustez, jakintza, kalitatea, enpresen
arteko lankidetza eta lehiakorta-
suna izan nahi baditugu, behar-
beharrezkoak zaizkigu Euskal He-
rriko Itsas Foroa bezalako topagu-
ne etorkizunez beteak.  Urte haue-
tan izan duen ibilbideak eta lortu
dituen emaitzak pozgarriak zaizki-
gu, sortu zenean asmatu egin zela
erakusten digutelako eta indartzea
komeni dela berresten digutelako.

Itsas sektorearen etorkizuna gure
esku dago. Gipuzkoako Foru Al-
dunditik gogotik saiatuko gara,
gure ahalbidearen barruan, hobe-
tzen eta optimizatzen.

ve the sustainable progress of com-
panies that had a direct or indirect
relationship with the maritime in-
dustry. The shared goal was to
foster a maritime culture.

The Regional Government of
Gipuzkoa participates actively in
the forum, together with other
Basque public and private institu-
tions. This is a logical role—the
Basque Country's main door to
the outside world is its coastline
and Gipuzkoa's history has always
been rooted in the sea. Traditiona-
lly, many of its activities have
focused on the distant horizon.
Gipuzkoa has shared centuries of
history with the sea. Indeed, the
geography, culture and economic
activity of the region might be
seen to be closely linked to the
sea. Gipuzkoa's maritime interests,
like those of the Basque Country
as a whole, require priority atten-
tion.

The Regional Government of
Gipuzkoa believes that the promo-
tion of forums such as the Basque
Maritime Forum is essential for
knowledge, quality, inter-company
co-operation and competitiveness.
The results obtained over the last
few years have proved that this
was the right decision and encoura-
ge us to promote the forum even
further.

The future of the maritime industry
is in our hands: the Regional Go-
vernment of Gipuzkoa will lend
all its support to improving and
optimising the sector.

Gipuzkoako diputatu nagusia

Diputado General de Gipuzkoa

Deputy General of Gipuzkoa
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El Sector Marítimo Vasco en
general y la Industria Auxiliar
Marítima en particular, poseen una
alta tecnología y alto valor añadi-
do, propia de un País tan desarro-
llado tecnológicamente como Eus-
kadi, y que para nada tiene que
ver con esa idea que se tiene del
sector marítimo de que por ser
un sector tradicional en Eukadi
no debe ser tecnológicamente
puntero y generador de riqueza
y empleo en nuestra Comunidad.

El sector Marítimo Vasco está in-
virtiendo en investigación y desa-
rrollo y en la aplicación de nuevas
tecnologías tanto desde la propia
construcción naval como la de los
bienes de equipo, que se incor-
poran al buque, ya que lógica-
mente la empresa que no implanta
nuevas tecnologías perderá a corto
plazo la competitividad necesaria
para competir en un mercado tan
globalizado e internacional como
el naval.

Durante esta última década, la
industria marítima vasca se ha
consolidado en el mercado nacio-
nal e internacional, con productos
y marcas propias de reconocido
prestigio, los barcos construidos
en los astilleros vascos, son barcos
de una alta tecnología y de una
gran calidad y con gran proyección
a nivel europeo y mundial, prueba
de ello son los LNGs, o los Shuttles
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The Basque Maritime Sector in
general and the Maritime Auxiliary
Industry in particular possess high
technology and high added value,
typical of a country as technolo-
gically developed as Euskadi, and
nothing to do with that idea which
people have of the maritime sector
that, being a traditional sector in
Euskadi, it should not be a leader
in technology and a generator of
wealth and employment in our
Community.

The Basque Maritime Sector is
investing in research and develo-
pment and in the application of
new technologies both in ship
construction itself and in the equi-
pment which is incorporated into
the ship as, logically, the company
which does not introduce new
technologies will lose in the short
term the competitiveness necessary
to compete in a market as globa-
lised and international as the shi-
pping market.

During the last decade, the Basque
shipping industry has become
established in the national and
international market, with its own
products and brands of renowned
prestige; the ships built in the
Basque shipyards are ships with
high technology and great quality
and with prestige at a European
and world level; proof of this are
the LNGs, or the Shuttle Tankers

Euskal Itsas Sektorea orokorrean
eta Itsas Industria Laguntzailea
zehazki, teknologia altukoak eta
balio erantsi handikoak ditugu,
teknologiaren alorrean Euskadi
den bezalako herri garatu bati
dagokionez. Beraz, errealitateak
ez dauka inolako zerikusirik, itsas
sektorea Euskadin tradizio handiko
sektorea izaki, teknologiaren alo-
rrean puntakoa eta gure Erkide-
goan aberastasunaren eta enple-
guaren sortzaile ez delako
ideiarekin.

Euskal Itsas sektorea inbertsioak
ari da gauzatzen ikerketan eta
garapenean, bai eta teknologia
berrien aplikazioan ere, hala on-
tzien eraikuntzan nola ontziari
erantsi beharreko ekipamendurako
ondasunetan ere; izan ere, eta
pentsatzekoa denez, teknologia
berririk ezartzen ez duen enpresak
epe laburrean galduko baitu hain
globalizatua eta nazioartekoa den
ontzigintza-merkatuan beharrezko
duen lehiakortasuna.

Azken hamarkada honetan, euskal
ontzigintza nazio eta nazioarte
mailako merkatuetan finkatu egin
da, eta ospe onetsia dute bertako
zenbait markak eta produktuk.
Euskal ontzioletan eraikitako on-
tziak teknologia-maila altukoak
eta kalitate handikoak dira, eta
Europa eta mundu mailan erdietsia
dute ospea. Horren lekuko ditugu

D. Ramón  Ecenarro
Euskal Herriko Itsas Foruko Lehendakaria
Presidente del Foro Marítimo Vasco
The Basque Maritime Forum President
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Tankers de IZAR-Sestao, los Atu-
neros Congeladores de Astilleros
Murueta, o bien los Suppliers de
Balenciaga, los Remolcadores de
Zamakona o los Pesqueros de
Pasaia.

En la V Asamblea General del
Foro Marítimo Vasco, celebrada el
día 30 de octubre del 2002, en la
Feria de Muestras de Bilbao, asumí
la Presidencia del Foro Marítimo
Vasco, ilusionado por el nuevo
reto que se me presentaba y cons-
ciente de que la unión de todos
es fundamental para hacer frente
a los retos a los que se enfrenta
el sector marítimo vasco.

La primera actuación desde
ADIMDE - Foro Marítimo Vasco y
con el objeto de conocer la impor-
tancia y el peso real del Sector
Marítimo en Euskadi, ha sido rea-
lizar junto con la Universidad del
País Vasco (UPV) y con el apoyo
del Dpto. de Promoción Económi-
ca de la Diputación Foral de
Bizkaia, el Estudio de la

“Importancia del Sector Maríti-

mo en Euskadi”, del cual se des-
prende como principal conclusión
que de una facturación total de
las empresas relacionadas con el
sector marítimo de 2.152 millones
de euros, 987 millones de  son
facturados exclusivamente en ac-
tividades del sector marítimo, lo
que supone un 46% sobre el total,
así mismo de un empleo total de
17.206 trabajadores, 7.557 hacen
referencia a puestos ocupado en
actividades del sector marítimo a
jornada completa, lo que supone
una aportación anual a la Seguri-
dad Social de 49 millones de  y
una aportación a Hacienda de 45
millones de .

El Sector Marítimo supone el 2,41
% del PIB de Euskadi, mientras
que por territorios, para Bizkaia
supone el 3,84%, para Gipuzkoa
casi el 1,2% y prácticamente el

Sestaoko LNG-ak, edo Shuttle
Tanker-ak, edo Muruetako Izozte-
Atunontziak, edota  Balenciagako
Supplier-ak, edo Zamakonako Atoi-
ontziak edo Pasaiako Arrantza-
ontziak.

Bilboko Erakustazokan 2002.eko
urriaren 30ean ospatu zen Euskal
Itsas Foroaren V. Batzan Euskal
Itsas Foroaren Lehendakaritza neu-
reganatu nuen, aurrean neukan
erronkak adoreturik eta euskal itsas
sektorean aitzina dituen desafioei
aurre egingo bazaie, denon elkar-
tasuna ezinbestekoa delako kon-
bentzimenduan.

ADIMDE- Euskal Itsas Forotik, Itsas
Sektoreak Euskadin daukan garran-
tzia eta benetako pisua zenbatera-
inokoak diren jakiteko xedearekin
gauzatu den lehenbiziko jarduketa,
“Itsas Sektoreak Euskadin

daukan garrantzia” Azterlana

egitea izan da, Euskal Herriko
Unibertsitatearekin (EHU) eta Bi-
zkaiko Foru Aldundiko Sustapen
Ekonomiko Sailarekin batera. Lan
horretatik ondoriozta daitekeenez,
itsas sektorearekiko zerikusia duten
enpresen fakturazioa, guztira, 2.152
milioi eurokoa izan da. Hortik, 987
milioi  dira itsas sektoreko jar-
dueretan bakarrik fakturatu direnak,
guztirako kopuruaren %46. Hala-
ber, 17.206 behargini ematen zaie
lana. Lanpostu horietatik, 7.557
itsas sektorean lanaldi osoz betet-
zen diren postu dira, eta horrek
urtero 49 milioi -ko dakarkio
Gizarte Segurantzari eta 45 milioi

-ko ekarpena, berriz, Ogasunari.

BPGren %2,41 da Itsas Sektoreare-
na Euskadin. Lurraldeen arabera,
%3,84 da Bizkaiari dagokionean
eta ia %1,2 Gipuzkoarako, eta
BPGaren ia %0,6 Arabari bagago-
zkio. Datu horiek erakusten digu-
tenez, Itsas Sektoreak Euskal He-
rr iko ekonomian dauzkan
garrantzia eta pisua kontuan hart-
zeko modukoak dira, eta argi uzten

of Sestao, the Tuna Freezer Ships
of Murueta, the Suppliers of Ba-
lenciaga, the Tugboats of Zamako-
na or the Fishing Boats of Pasaia.

In the fifth General Assembly of
the Basque Maritime Forum, held
on 30th October 2002, at the Trade
Fair in Bilbao, I assumed the Pre-
sidency of the Basque Maritime
Forum, excited by the new cha-
llenge which was presented to me
and aware that the union of every-
body is fundamental to face the
challenges with which the Basque
maritime sector is faced.

The first act by ADIMDE - Basque
Maritime Forum, with the aim of
getting to know the importance
and real weight of the Maritime
Sector in Euskadi, has been to
carry out, together with the Uni-
versity of the Basque Country and
with the support of the Department
of Economic Promotion of the
Regional Council of Bizkaia, the
Study of the “Importance of the

Maritime Sector in Euskadi”, in
which the main conclusion which
is drawn is that, of a total invoicing
of the companies related to the
maritime sector of 2152 million ,
987 million  are exclusively in-
voiced in maritime sector activities,
which amounts to 46% of the total;
likewise, of a total workforce of
17206 workers, 7557 refer to posts
occupied in full-time activities in
the maritime sector, which amounts
to an annual contribution to the
Social Security of 49 million  and
a contribution to the State of 45
million .

The Maritime Sector accounts for
2.41% of the GDP of Euskadi,
while, by territories, for Bizkaia it
accounts for 3.84%, for Gipuzkoa
almost 1.2% and practically 0.6%
of the GDP of Alava. These data
reveal the importance and the
weight which the Maritime Sector
has in the economy of the Basque
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0,6% del PIB para Alava, estos
datos revelan la importancia y el
peso que el Sector Marítimo tiene
en la economía del País Vasco y
constata que es un sector de futuro,
además de destacar que el sector
tiene más peso en la economía
vasca que el sector de la Banca, el
Refinado de petróleo o que la
Hostelería entre otros.

Los resultados del estudio nos per-
mite colocarnos en la parrilla de
salida en el puesto que nos corres-
ponde a la hora de solicitar a nues-
tra Administración los apoyos ne-
cesarios para crear un marco legal,
fiscal y financiero, con los apoyos
sectoriales necesarios para que las
empresas del sector marítimo vasco
se puedan desenvolver por si mis-
mas y ser competitivas en el mer-
cado estatal e internacional.

La Administración Vasca está ofre-
ciendo su apoyo al Sector, tanto
desde el Dpto. de Agricultura y
Pesca, con la acometida de reno-
vación de la flota pesquera como
desde el Dpto de Industria y Co-
mercio  con el reconocimiento en
el año 2000 como Cluster Priorita-
rio o del Dpto. de Transportes y
Obras Públicas, con el apoyo al
Short Sea Shipping, así como el
de las Diputaciones Forales de
Bizkaia y Gipuzkoa, a través de
sus diferentes Departamentos, Pro-
moción Económica, Empleo y For-
mación y Hacienda y Finazas, que
con sus apoyos al Foro Marítimo
Vasco, están ayudando al desarro-
llo de acciones para la mejora de
la competitividad de las empresas,
especialmente dentro de las Areas
Estratégicas; Fomento de la Calidad
y Mejora de la Gestión, Area de
Tecnología, Area de Internaciona-
lización, y sin olvidarnos del Area
Financiero-Fiscal, ni del Area de
Formación.

Para concluir diré, que desde el
sector y desde el propio Foro,

dute etorkizunean ere aintzat hartu
beharreko sektorea dela. Besteak
beste direla, Bankaren Sektoreak,
petrolioaren fintzearenak edo Os-
talaritzarenak baino pisu handia
du sektore honek gure herrian.

Azterlan honi esker edo, hobe
esanda, azterlan honek agerian
utzi dituen emaitzei esker, irteerako
parrilan dagokion tokian jar gai-
tezke gure Administrazioari lege-
, zerga- eta finantza-esparrua so-
rrarazteko beharrezkoak zaizkigun
laguntzak eskatzeko tenorean, eta
eskura beharko ditugu izan sekto-
re-laguntzak euskal itsas sektoreko
enpresak beren kabuz aritu ahal
eta estatu eta nazioarte mailako
merkatuetan lehiakor izan daitezen.

Euskal Administrazioak badihardu
Sektoreari laguntzak ematen, hala
Nekazaritza eta Arrantza Sailetik
euskal ontziteriaren berriztapenari
aurre eginez nola Industria edo
Merkataritza Sailetik, 2000. urtean
Lehentasunezko Clustertzat onartu
baitzuten gurea, edota Garraio eta
Herrilan Sailetik, Short Sea Shipping
delakoari laguntza emanez. Bi-
zkaiko eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiek ere eman digute beren
laguntza hainbat Sailen bidez. Ze-
hazte aldera, esan genezake  Sus-
tapen Ekonomiko, Enplegu eta
Prestakuntza, eta Ogasuna eta Fi-
nantzak Sailek Euskal Itsas Fo-
roaren alde jardun dute enpresen
lehiakortasunaren hobekuntzarako
ekintzak garatuz, bereziki Estrate-
gia-Alorren barruan. Bai eta Kali-
tatearen Sustapenean eta Kudeake-
taren Hobekuntzan, Teknologiaren
Alorrean, Nazioarteratze-Alorrean
eta, nola ez, Finantza- eta Zerga-
Alorrean  eta Prestakuntza-Alorrean
ere.

Eta amaitzeko, esan nahi dut se-
ktoretik eta Forotik bertatik ere,
antzeman diogula laguntza horri,
eta espero dugula etorkizunean
aurrera jarrai dezala, zeren, enpre-

Country and confirms that is a
sector of the future, as well as
emphasizing that the sector has
more weight in the Basque eco-
nomy that the banking sector, oil
refining or the catering business,
among others.

This study, or the results of this
study, permits us to be on the
starting grid in the corresponding
place when requesting from our
Administration the necessary su-
pport to create a legal, fiscal and
financial framework, with the ne-
cessary sectorial support for the
companies in the Basque maritime
sector to be able to manage by
themselves and be competitive in
the state and international market.

The Basque Administration is offe-
ring its support to the Sector, both
from the Department of Agriculture
and Fishing, with a firm commit-
ment to renew the fishing fleet,
and from the Department of In-
dustry and Commerce, with its
recognition in 2000 as a Priority
Cluster, or from the Department
of Transport and Public Works,
with support for Short Sea Ship-
ping, as well as that of the Regional
Councils of Bizkaia and Gipuzkoa,
by means of their different depar-
tments: Economic Promotion, Em-
ployment and Vocational Training
and Treasury and Finance, which,
with their support for the Basque
Maritime Forum, are helping the
carrying out of activity for the
improvement of the competitive-
ness of the companies, especially
within the Strategic Areas: Quality
Promotion and Management Im-
provement, the Area of Technolo-
gy, the Area of Internationalisation,
not to mention the Fiscal-Financial
Area or the Area of Vocational
Training.

To conclude, I would like to say
that from the sector and the Forum
itself, we are noticing this support,
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estamos notando este apoyo, y
esperamos que continúe en el
futuro ya que las empresas por si
mismas no pueden competir solas
en un mercado tan Globalizado e
Internacionalizado y necesitan del
apoyo de sus Administraciones así
como cooperar entre ellas para
acometer mercados y acciones
que no podrían por si solas y de
esta forma recuperar el ancestral
liderazgo de nuestro pueblo en
los temas de la mar.

Gracias – Eskerril Asko

sek, beraiek bakarrik, ez baitaukate
hain Globalizaturik dagoen eta hain
Nazioarteko den merkatu honetan
lehian aritzerik, eta beharrezkoa
baitute Administrazioen laguntza.
Bestalde, ezinbestekoa zaie, baita
ere, elkarren artean lankidetzan
jardutea beraiek banan-banan aurre
egin ezin liezaieketen merkatuei
eta ekintzei aurre egiteko. Horixe
izango da, izan ere, gure herriak
itsas kontuetan antzina-antzinatik
bere duen buruzagitza.

Eskerrik asko

and we hope that it continues in
the future, as the companies can-
not compete in such a globalised
and internationalised market by
themselves, and need the support
of their Administrations as well
as cooperating with each other
to enter markets and carry out
activity which they would not be
able to do by themselves and in
this way recover the ancestral
leadership of our people in affairs
of the sea.

Thank you – Eskerril Asko

D. Ramón Ecenarro

Euskal Herriko Itsas Foruko Lehendakaria
Presidente del Foro Marítimo Vasco

The Basque Maritime Forum President
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D. Jorge Zubiaga Carles
Euskadiko Itsas Industrien Elkartearen (ADIMDE) Lehendakaria
Presidente de la Agrupación De Industrias Marítimas De Euskadi (ADIMDE)
President of the Association of Maritime Industries of Euskadi (ADIMDE).

SSe cumple este año, 2003, el
décimo aniversario de la constitu-
ción de ADIMDE, desde sus co-
mienzos en el año 1.993, ADIMDE
ha ido creciendo y consolidándose
como referente de la Industria
Marítima vasca, ante las Institucio-
nes, Agentes del Sector y ante la
Sociedad en general.

ADIMDE viene desarrollando des-
de sus comienzos una importante
labor en el fomento y promoción
de la actividad y la cultura maríti-
ma en Euskadi, promoviendo me-
didas de promoción y apoyo con
el objeto de hacerla más compe-
titiva, y de esta forma evitar el
desmantelamiento de la industria
y cultura marítimas.

Los sectores de construcción y
reparación naval en Euskadi, si-
guieron siendo en el año 2002,
unos sectores fuertes y dinámicos
y de importancia estratégica ya
que facturaron 987 Mill. de 
dando trabajo a 7.500 personas.
A nivel Europeo, el sector de la
construcción y reparación naval
facturó 34.000 Mill. de  y dio
empleo a 350.000 personas en un
total de 9.000 empresas, lo que
nos muestra claramente que tene-
mos mercado y  por lo tanto po-
sibilidad de negocio para nuestras
empresas.

Debido a la competencia desleal
de algunos grandes países produc-

This year, 2003, is the tenth
anniversary of the constitution of
ADIMDE; since its early days in
1993, ADIMDE has grown and
established itself as a reference
for the Basque Maritime Industry,
before the Institutions, Sector
Agents and Society in general.

Since the beginning, ADIMDE
has performed important work
for the support and promotion
of maritime activity and culture
in Euskadi, promoting measures
of promotion and support with
the aim of making it more com-
petitive, and in this way avoiding
the dismantling of the maritime
industry and culture.

The construction and ship repair
sectors in Euskadi continued, in
2002, to be strong and dynamic
sectors and with strategic impor-
tance, as they invoiced 987 million

, giving work to 7500 people.
At a European level, the construc-
tion and ship repair sector invo-
iced 34000 million  and gave
employment to 350000 persons
in a total of 9000 companies,
which clearly shows us that we
have a market and therefore bu-
siness possibilities for our com-
panies.

Due to the unfair competition of
some large producing countries,
such as Korea or China, Euskadi

Aurtengo 2003. urte honetan
hamargarren urteurrena ospatuko
dugu ADIDME, 1993.ean  osatu
zenetik. Haziz eta euskal Itsas
Industriaren erreferente gisa finka-
tuz joan da ADIMDE Erakundeen,
Sektoreko eragileen eta, oroko-
rrean, Gizartearen aurrean.

Lan garrantzitsua garatu izan du
ADIMDEk bere haztapenetik Eus-
kadiko itsas jardueraren  eta kul-
turaren sustapenean eta promo-
zioan. Sustapen eta laguntzarako
neurriei eragin die horretarako,
lehiakor bihurrarazteko xedeare-
kin, horrela iraungo baitute bizirik
itsasoko industriak eta kulturak.

Sektore indartsu eta dinamiko
izaten jarraitu zuten 2002.ean.
Esan behar da 987 milioi  fak-
turatu zutela, eta 7.500 pertsonak
izan zutela lana sektore honetan.
Europa mailan, guztira, 34.000
milioi euro fakturatu zituen on-
tzien eraikuntzaren eta konponke-
taren sektoreak, eta 350.000 lagu-
nek jardun zuten lanean 9.000
enpresatan. Argi ikus dezakegu,
datu horren bidez, badugula mer-
katurik eta, ondorioz, badagoela
gure enpresentzako negozio-
aukerarik.

Herri ekoizle zenbaiten lehia des-
leiala dela kausa, Korearena edo
Txinarena esaterako, nazio-mailan
neurri handian eragin dio Euska-
diri Asiako herrietako Dumping
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tores, como Corea, o China, a nivel
nacional, Euskadi, se ha visto afec-
tado en gran medida por el deno-
minado Dumping de los países
asiáticos. El principal afectado por
esta práctica “desleal” es el Grupo
IZAR, y concretamente la factoría
IZAR – Sestao “La Naval” ya que
es competencia directa de los
astilleros del sureste asiático y las
prácticas de estos han copado las
demandas del mercado mundial,
con una cartera de pedidos repleta
para los próximos 3 o 4 años,
reduciendo drásticamente la con-
tratación de nuevas construcciones
en los astilleros europeos, y en
concreto en IZAR – Sestao “La
Naval”.

No obstante, y a pasar del Dum-
ping, a nivel europeo, la industria
naval europea ha mantenido una
fuerte posición en el mercado de
construcción de buques avanzados
y complejos (64%) y de reparación
de los mismos (42%), lo que cer-
tifica el valor añadido que concede
el alto nivel tecnológico que po-
seen las empresas europeas, sien-
do las empresas auxiliares de Eus-
kadi unas de las principales
referencias.

De todos modos, no debemos
olvidarnos de los Astilleros de
tamaño medio y pequeño, cuya
situación es totalmente distinta,
con una carga de trabajo impor-
tante para los próximos 2 años, y
trabajando en nuevos proyectos
que se traducirán previsiblemente
en la firma de nuevos contratos,
ya que no les afecta esta practica.
Ast. Murueta, S.A. está especializa-
do en Atuneros de alto valor tec-
nológico y en pequeños mercan-
tes, Ast. Zamakona, S.A. está
especializado en Remolcadores y
Ferrys, Astilleros Balenciaga, S.A.
en buques Remolcadores y Su-
pplyers, y por último Astilleros de
Pasaia, S.A. está especializado en

izenekoak. Jardun “desleial” ho-
rrek gehien kaltetu izan duena
IZAR Taldea eta, zehazkiago, IZAR
– Sestao “La Naval” faktoria izan
da, Asiako hego-ekialdeko lehia
zuzenean baitago eta ontziola
horiek munduko merkatuaren
eskariak bereganatu egin baititu.
Horrela, datozen hiruzpalau ur-
teetarako kartera eskariz bete-
beterik dutelarik, era izugarrian
murriztu dute Europar ontziolek
eta, zehazki, IZAR – Sestao “La
Naval”ek eraikuntza berrietarako
beretzat hartu ahal izan dituzten
kontratazioak.

Halatan ere eta Dumping-a gora-
behera, Europa mailan, Europako
ontzigintzak eutsi egin izan dio
jarrera sendo bati ontzi aurrera-
tuen eta konplexuen eraikuntza-
ren alorrean (%64), bai eta bero-
rien konponketa-lanen esparruan
ere (%42). Europako enpresek
daukaten teknologia-maila altuak
ematen duen balioaren egiaztagiri
dugu hori eta Euskadiko enpresa
laguntzaileak dira, izan, erreferen-
tzien artean garrantzitsueneta-
rikoak.

Dena dela, ezin ahantz ditzakegu
tamaina ertaineko eta txikiko On-
tziolak. Enpresa horien egoera
arras ezberdina da, izan ere, kon-
tuan hartzeko moduko lan-zama
baitute hurrengo bi urteetarako
eta lanean ari dira, bestalde, kon-
tratu berri bilakatuko diren proie-
ktu berrietan, Asiako jardun ho-
rrek ez baitie eragiten. Gauzak
horrela, Ast. Murueta, S.A. tekno-
logia-balio handiko Atunontzietan
eta Merkantzia-ontzi txikietan da-
go espezializaturik; Ast. Zamako-
na, S.A. Atoi-ontzietan eta Ferrye-
tan; Astilleros Balenciaga, S.A.
Atoi-ontzietan eta Supplyer-etan
eta, azkenik, Astilleros de Pasaia,
S.A. Arrantza-ontzietan du bere
espezializazioa.

Ontziolen eta Industria Laguntzai-

has been affected to a great extent
at national level by the so-called
Dumping of the Asian countries.
The main company affected by
this “unfair” practice is the IZAR
Group, and specifically the IZAR
factory - Sestao “La Naval”, as it
is in direct competition with the
shipyards of southeast Asia and
the practices of the latter have
monopolised the demands of the
world market, with a full order
book for the next 3 or 4 years,
drastically reducing the number
of contracts for new constructions
in the European shipyards, and
especially in IZAR – Sestao “La
Naval”.

Nevertheless, and despite the
Dumping, at a European level,
the European shipping industry
has maintained a strong position
in the market of the construction
of advanced and complex ships
(64%) and their repair (42%), whi-
ch certifies the added value given
by the high technological level
which European companies pos-
sess, the auxiliary companies of
Euskadi being some of the main
references.

Anyway, we should not forget the
medium-sized and small ship-
yards, whose situation is totally
different, with an important wor-
kload for the next 2 years, wor-
king on new projects which, it is
foreseen, will result in the signing
of new contracts, as they are not
affected by this practice. Ast.
Murueta, S.A. specializes in Tuna
Ships with high technological va-
lue and small merchant ships; Ast.
Zamakona, S.A. specializes in
Tugboats and Ferries, Astilleros
Balenciaga S.A. in Tugboats and
Suppliers, and finally Astilleros
de Pasaia, S.A. specializes in Fis-
hing Boats.
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Pesqueros.

La comunicación y colaboración
entre Astilleros e Industria Auxiliar
es y debe ser, cada vez mayor, ya
que estos han ido transfiriendo a
la Industria Auxiliar un buen nú-
mero de actividades técnicas y
productivas que anteriormente
realizaban en sus propias instala-
ciones. La diversificación y la
especialización técnica de los sis-
temas montados en los buques,
unida a poderosas razones econó-
micas y laborales, han hecho acon-
sejable, si no inevitable, la parti-
cipación creciente de la industria
auxiliar en el proceso de la cons-
trucción naval, reafirmando la idea
de que los Astilleros y la actividad
que acometen es cada vez más
una industria de síntesis.

Hoy por hoy, el principal cometido
del astillero no tiene que ser,
solamente, el ser una industria
rentable, con unos beneficios im-
portantes, sino que también tiene
que ser una industria tractora, ya
que el verdadero tejido industrial
que posee el sector naval en Eus-
kadi es, la importante industria
auxiliar y la Administración tiene
que entender que los Astilleros
tienen que ser también una plata-
forma, sobre la que la industria
auxiliar desarrolle todo su poten-
cial, ya que es esta la verdadera
generadora de riqueza, no en
vano, el 70% del valor del barco
es aportado por la Industria Auxi-
liar.

Un subsector que está en plena
expansión es la industria de la
Náutica Deportiva, es de destacar
el notable crecimiento que está
experimentando. El crecimiento
de embarcaciones de recreo crece
en torno al 7% anual, y su factu-
ración en el último año ha supe-
rado los 135 millones de , siendo
el crecimiento del 17% con res-
pecto al año anterior en el Estado

learen arteko komunikazioa eta
lankidetza gero eta sakonagoa
da, eta halakoxea behar du izan,
lehenago ontziolen instalazioetan
bertan burutzen ziren hainbat
teknika- eta ekoizpen-jarduera
Industria Laguntzailearen eskuetan
laga izan baitira. Ontzietan mun-
tatzen diren sistemen aniztasuna
eta espezializazio teknikoa
hainbestekoak izateak eta, horre-
kin batera, ekonomiaren eta lana-
ren alorreko zergati garrantzitsuek
komenigarri egin dute eta, areago,
ezinbesteko, industria laguntzai-
leak parte hartzea ontzien eraikun-
tzaren prozesuan. Ontziolak eta
bertan aurre egiten zaion jarduera
gero eta gehiago, sintesi-industria
direlako ideia baieztaturik geratu
da horrela.

Gaurkoz gaur, ontziolen egiteko
nagusiak ez du zertan etekin ga-
rrantzitsuak eskuratzen dituen
industria errentagarria izan soilik.
Industria eragilea ere izan behar
du, itsas sektoreak Euskadin be-
netan duen industria-sarea Indus-
tria Laguntzaileak osatuta baitago,
eta Administrazioak ulertu egin
behar du Ontziolek plataforma
ere izan behar dutela, industria
laguntzaileak bere potentzial guz-
tia gara dezan beraren gainean,
azken horixe baita benetako abe-
rastasunak sorraraziko dituena.
Eta hori esateak badu funtsik,
baldin eta aintzat hartzen badugu
ontziaren balioaren 570 industria
laguntzaileak emana dela.

Zabaltze-prozesuan bete-beterik
dagoen azpi-sektorea dugu
Itsasoko Kirol-Industriarena, eta
azpimarratzekoa da sektore hone-
tan gertatzen ari den hazkunde
nabarmena. Jolas-ontzien ko-
puruaren hazkundea %7 ingu-
rukoa da urtero, eta azken urteko
fakturazioa 135 milioi eurotik
gorakoa izan da. Espainiar esta-
tuan %17koa izan da aurreko ur-

The communication and collabo-
ration among Shipyards and Auxi-
liary Industry is and should be
increasingly close, as the former
have transferred to the Auxiliary
Industry a large part of the tech-
nical and productive activities
which were previously carried
out in their own facilities. The
diversification and technical spe-
cialization of the systems installed
in the ships, together with power-
ful economic and labour reasons,
have made advisable, if not inevi-
table, the growing participation
of the auxiliary industry in the
process of ship construction, re-
affirming the idea that the Ship-
yards and the activity they perform
are increasingly a synthesis indus-
try.

Nowadays, the main assignment
for the shipyard should not only
be that of being a profitable in-
dustry, with important profits; it
should also be a tractor industry,
since the real industrial fabric
which the shipping sector in Eus-
kadi possesses is the important
auxiliary industry, and the Admi-
nistration should understand that
the Shipyards should also be a
platform upon which the auxiliary
industry can fulfil all its potential,
as this is the real generator of
wealth; However, 70% of the value
of the ship is contributed by the
Auxiliary Industry.

A subsector which is in full ex-
pansion is the Nautical Sports
industry; the considerable growth
which it is going through should
be emphasized. The number of
leisure boats is growing by about
7% a year, and its invoicing in the
last year has exceeded 135 million

, the growth being 17% in rela-
tion to last year in the Spanish
state.
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español.

En este sentido hay que destacar
las inversiones en infraestructuras
realizadas por el Gobierno Vasco
en los puertos de Hondarribia,
Getaria, Zumaia y Getxo, lo que
hará crecer de manera exponencial
el negocio de la náutica deportiva
en nuestra Comunidad.

A modo de conclusión decir que
desde la Presidencia de ADIMDE,
considero que hay que mejorar la
comunicación entre los Astilleros
y la Industria Auxiliar que no
atraviesa siempre por un momento
optimo, ya que aunque en algunos
casos los Astilleros si se apoyan
en la Industria Auxiliar para pro-
yectar o ejecutar la instalación de
equipos, en otros casos simple-
mente se les pasan las especifica-
ciones para que realicen el sumi-
nistro y su instalación. Para la
Industria Auxiliar es muy impor-
tante una estrecha relación con
Astilleros y Armadores para poder
cumplir con todas las especifica-
ciones técnicas que el mercado
demanda. No quisiera despedirme
sin agradecer públicamente el
apoyo prestado por nuestra Admi-
nistración y al mismo tiempo pedir
a las Instituciones Públicas que
sigan confiando en este sector
como tractor de otras experiencias
industriales.

Gracias – Eskerrik asko

tearekiko hazkunde-portzentajea.

Zentzu honetan, azpimarratzekoak
dira Eusko Jaurlaritzak Hondarri-
biako, Getariko, Zumaiako eta
Getxoko portuetako azpiegiture-
tan egin dituen inbertsioak. Inber-
tsio horiei esker, era esponentzia-
lean haziko da kirol-nautikaren
negozioa gure erkidegoan.

Amaitzeko, ADIMDEko Lehen-
dakaritzatik esan nahi dut nire
iritzian hobetu egin behar dela
Ontziolen eta Industria Laguntzai-
learen arteko komunikazioa, be-
tiere ez baititu une egokiak bizi
izaten, zeren, nahiz eta batzuetan
Ontziolek Industria Laguntzailea-
ren laguntza eskatu ekipoen proie-
ktuak edo instalazioak gauzatzeko,
beste batzuetan hornidurarako eta
instalaziorako zehaztapenak eman
besterik ez baitzaie egiten. Indus-
tria Laguntzailearentzat oso garratzi
handikoa da Ontziolekiko eta On-
tzigileekiko  harreman estuak iza-
tea, merkatuak eskatzen dituen
zehaztapen tekniko guztiak beteko
badituzte. Eta agur esan aurretik,
eskerrak eman nahi nizkioke Ad-
ministrazioari,  eman digun lagun-
tzarengatik. Aldi berean, gure se-
ktore honetan, beste industria
batzuetako esperientzien eragile
izan daitekeen aldetik, konfiantza
izaten jarrai dezatela eskatu nahi
nieke Herri-Erakundeei.

Eskerrik asko

In this sense, we must emphasize
the investments in infrastructures
carried out by the Basque Gover-
nment in the ports of Hondarribia,
Getaria, Zumaia and Getxo, which
will make the nautical sports bu-
siness grow in an exponential
way in our Community.

In conclusion, I would like to say
that, from the Presidency of ADIM-
DE, I consider that communica-
tion between the Shipyards and
the Auxiliary Industry must be
improved, as it is not always as
good as it could be; although in
some cases the Shipyards rely on
the Auxiliary Industry to project
or execute the installation of equi-
pment, in other cases they simply
pass on the specifications for
them to carry out the supply and
installation. For the Auxiliary In-
dustry a close relationship is very
important between Shipyards and
Ship Owners in order to be able
to comply with all the technical
specifications which the market
requires. I would not like say
goodbye without publicly than-
king the Administration for its
support and at the same time
asking the Public Institutions to
continue counting on this sector
as a tractor for other industrial
experiences.

Thank you – Eskerrik asko

D. Jorge Zubiaga Carles

Euskadiko Itsas Industrien Elkartearen (ADIMDE) Lehendakaria

Presidente de la Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi (ADIMDE)

President of the Association of Maritime Industries of Euskadi (ADIMDE).
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Buques construidos en Astilleros Vascos



FO
R
O

 M
A

R
IT

IM
O

 V
A

SC
O

15

Memoria 2002

iIntroducción:
“Panorama
económico y
actualidad del
sector marítimo,
internacional, estatal
y autonómico,
durante el año 2002”

I
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iIntroducción:
“PANORAMA ECONÓMICO Y ACTUALIDAD DEL SECTOR
MARÍTIMO, INTERNACIONAL, ESTATAL Y AUTONÓMICO,
DURANTE EL AÑO 2002”

I

Para el sector naval vasco, al
igual que en el resto del Estado,
el año 2002, a pesar de haber
sido un año con escasa contra-
tación en los Astilleros, ha man-
tenido la línea ascendente que
comenzó en el año 2001, con
un importantísimo volumen de
negocio para los astilleros, tanto
públicos como privados, debido
a las grandes contrataciones del
año 2000 y 2001, lo que ha
favorecido el desarrollo y cre-
cimiento de la Industria Auxiliar
y en definitiva la del conjunto
del sector.

Sin embargo las escasas o nulas
contrataciones durante todo el
año 2002, especialmente para
el segmento de grandes astille-
ros nos hacen vivir una situación
de incertidumbre que repercu-
tirá de manera negativa en la
industria marítima vasca.

Por lo que se refiere a la con-
tratación naval a nivel mundial,
la construcción naval registró
un importante parón en el año
2002, con un descenso del 12%

Euskal Itsas Sektorearentzat,
Estatuko gainerako tokietan
bezala, Ontzioletan kontrata-
zio urria izan deneko urtea
izanagatik ere, 2002.ean eutsi
izan zaio 2001. urtean ekin-
dako goranzko lineari, eta
berebiziko garrantzia izan dute
ontziola publiko zein priba-
tuetako negozio-bolumenek,
2000 eta 2001.eko kontratazio-
en tamainari esker. Hori me-
sedegarria izan da Industria
Laguntzailea eta, azken ba-
tean, sektorearena bere osota-
sunean hartuta, haz daitezen.

Hala ere, 2002.ean gauzaturiko
kontratazioak oso urriak edo
bat ere ez izanik, bereziki
ontziola handiei dagokienean,
euskal itsas industrian eragin
kaltegarria izango duen zalan-
tza-egoeran murgilarazirik
gaude oraingo honetan.

Mundu -ma i l ako  on t z i -
kontratazioei begiratuz gero,
2002. urtean ontzien eraikun-
tzan geldiune garrantzitsua
gertatu zela ikus dezakegu.
Kontratazio berriek %12 egin
zuten behera aurreko urtekoe-
kin erkatuz gero, eta 2001.
horretan ere %20ko jausiak
zeuden 2000. urtekoekin alde-
raturik.

Europan are txarrago egon
dira gauzak, zeren, 2002.ean
%50 egin dute behera ontzio-
letako kontratazio berriek
2001.ekoekiko, eta %70 aurre-
ko urtekoekin erkatuz gero.
Europak kontrataziorako duen
gaitasunaren beherakada ho-
rren erakusle dugu Alemania,

For the Basque shipping sec-
tor, as in the rest of the State,
the year 2002, in spite of being
a year with few contracts in
the shipyards, has maintained
the upward trend which began
in 2001, with a very large vo-
lume of business for the ship-
yards, both public and private,
due to the large number of
contracts in 2000 and 2001;
this has favoured the develo-
pment and growth of the Auxi-
liary Industry and, in short, of
the sector as a whole.

Nevertheless, the great lack of
contracts signed throughout
2002, especially for the seg-
ment of large shipyards, is
making us live through a si-
tuation of uncertainty which
will negatively affect the Bas-
que maritime industry.

As far as shipping contracts at
a world level are concerned,
ship construction slowed do-
wn considerably in 2002, with
a fall of 12% in new contracts
in comparison with the pre-

Botadura del LNG “Iñigo Tapias” construido en IZAR Sestao “La Naval”
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de nuevas contrataciones, res-
pecto al año anterior, después
de haber caído el año 2001 un
20% con respecto al año 2000.

En Europa, las cosas han ido
peor, ya que la reducción de
nuevas contrataciones en el año
2002 para los astilleros ha sido
de un 50% con respecto al año
2001 y de un 70% con respecto
al año precedente. Como mues-
tra del descenso de la capacidad
de contratación europea, Ale-
mania ha descendido su nivel
de contratación de 142 buques
en el 2000 a 17 en el 2002.

Los grandes astilleros europeos
incluidos los vascos, han sufrido
desde el primer semestre esta
falta de contratación en las ca-
beceras de sus procesos pro-
ductivos, áreas de diseño, corte
y ensamblaje ya que están vi-
viendo prácticamente de los
pedidos realizados durante el
año 2001, por lo que existe una
inquietud acerca de la situación
que se dará a partir del 2003,
cuando la mayor parte de los
pedidos previos ya hayan sido
completados, no obstante, se
espera que el Grupo IZAR se
haga con nuevos contratos que
sirvan para mantener la actual
carga de trabajo, en especial de
Buques LNGs para el Astillero
de Sestao.

No debemos olvidarnos de los

2000.ean 142 ontzi kontrata-
tzetik 2001.ean 17 kontratatzera
igaro izana.

Europako ontziola handiek,
eta Euskadikoak barne daude,
lehendabiziko sei hilabetekotik
pairatu dute kontratazio-ez hau
beren ekoizpen-prozesuen
burualdeetan edota diseinu-
sailetan eta ebaketa eta mun-
tatze arloetan, izan ere, esan
baitaiteke 2001.ean zehar egin
zaizkien eskarietatik bizi direla
oraindik. Gauzak horrela,
kezka handia dago 2003.etik
aurrera gertatuko den egoeraz,
ordurako buruturik egongo
baitira aldez aurretiko eskari
horiek guztiak. Dena dela, es-
pero da IZAR Taldeak gaur
egun duen lan-kargari eusten
lagunduko dioten kontratu be-
rriak beregana ditzan, bereziki
Buques LNG-ei dagokienean,
eta Sestaoko Ontziolarako.

Ezin ditzakegu alde batera laga
gure Erkidegoan dauden tamai-
na txikiko edo ertaineko on-
tziola pribatuak. Enpresa ho-
rien egoera arras ezberdina
da, eta garrantzitsua da hurren-
go bi urteetarako daukaten
lan-karga. Gainera, lanean ari
dira seguruenik kontratu be-
rrien izenpe bilakatuko diren
proiektu berrietan. Horiek, ora-
in dauzkatenen osagarri izanik,
ezinbesteko atal ditugu Euskal

vious year, after falling by 20%
in 2001 in comparison with
2000.

In Europe, things have been
worse, as the reduction of new
contracts for the shipyards in
2002 has been by 50% in com-
parison with 2001 and by 70%
in comparison with the prece-
ding year. An indication of the
fall in European contracting
capacity is that Germany has
reduced its contracting level
from 142 ships in 2000 to 17
in 2001.

The great European shipyards,
including the Basque ones,
have suffered since the first
half of the year from this lack
of contracts in the important
areas of their productive pro-
cesses, areas of design, cutting
and assembly, as they are prac-
tically living on the orders
made in 2001, and so there is
anxiety about the situation
which will exist from 2003,
when most of the previous
orders will have already been
completed; nevertheless, it is
hoped that the IZAR Group
receives new contracts which
will help to maintain the pre-
sent workload, especially of
LNGs Ships for the Sestao Shi-
pyard.

We should not forget the me-
dium-sized or small private
shipyards in our Community,
whose situation is totally diffe-
rent, with an important wor-
kload for the next two years,
working on new projects whi-
ch, it is foreseen, will result
in the signing of new contracts
which will be a complement
for the ones they already have,
and which are an essential
piece in the maintenance of
the shipping business fabric
in the Basque country.

In market shares, only Japan
and China have improved po-
sitions in comparison with the
previous year, Japan increasing

Pesquero construido en Astilleros de Pasaia
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astilleros privados, de tamaño
mediano o pequeño de nuestra
Comunidad, cuya situación es
totalmente distinta, con una
carga de trabajo importante
para los 2 próximos años y
trabajando en nuevos proyectos
que se traducirán previsible-
mente en la firma de nuevos
contratos, que sirvan de com-
plemento a los que ya tienen,
y que son una pieza indispen-
sable en el mantenimiento del
tejido empresarial naval en el
País Vasco.

En cuotas de mercado, solo
Japón y China han mejorado
posiciones con respecto al año
anterior, pasando Japón del
26% del año 2000 al 37% de la
contratación mundial en el año
2002 y China del 7% del año
2000 al 13% del 2002.

Corea ha descendido su cuota
de mercado, excesiva a todas
luces, de un 36% del año 2000
a un 28% en el 2002.

Los astilleros de la Unión Euro-
pea son los que peor parte han
llevado, pasando de un 19%
de cuota de mercado en el 2001
a un 7% en el 2002.

China se ha convertido en un
prolífico fabricante de buques-
tanque por medio de ofertas
de bajos precios y una mejora
de la calidad, controlando, en
este momento, junto a Japón y
Corea el 78% de la construcción
naval en el mundo.

El Trafico de contenedores en
los puertos españoles ha expe-
rimentado un aumento sin pre-
cedentes durante la pasada dé-
cada. En tan sólo 10 años, el
comercio de contenedores, in-
cluyendo transbordos y carga
local, ha crecido en torno a un
20% y el manejo de contenedo-
res representa en estos momen-
tos un 64,7% del tráfico de
productos que se mueven en
los puertos españoles. Este ne-
gocio continua siendo la prin-

Herriko itsasoko enpresa-
ehunari eutsiko badiogu.

Merkatu-kuotei dagokienean,
Japon eta Txina dira aurreko
urtearekin alderatuta posizioa
hobetzerik izan duten herriak.
Japonen, munduko kontrata-
zioen %26 zuten 2000.ean eta
%37ra pasa izan dira 2002.ean.
Txinan, berriz, 2000.eko %7tik
2002.eko %13ra pasa izan dira.

Korean jaitsi egin da merkatu-
kuota, gehiegizkoa baitzen
inolako ezbairik gabe, eta
2000.ean %36 izatetik 2002.ean
%28 izatera igaro da.

Europar Batasuneko ontziolak
izan dira kaltetuenak, eta
2001.ean mundu-merkatuaren
%19bazuten, %7 baino ez zaie
egokitu 2002.ean.

Prezio baxuak eskainiz eta
kalitatean etengabe hobeturik,
tanke-ontzien fabrikatzaile
emankor bilakatu da Txina.
Une honetan, bere esku
dauka, Japonekin eta Korea-
rekin batera, munduan eraiki-
tzen diren ontzien %78.

Edukiontzien trafikoak gora
egin du, inoiz ez bezala, Es-
painiako portuetan aurreko
hamarkadan zehar. Hamar ur-
tetan soilik, edukiontzien mer-
kataritza, ontzi-aldaketak eta
toki-zamaketa barne, %20 in-
guru hazi da, eta edukiontziek
osatzen dute espainiar portue-
tan mugitzen diren produk-
tuen trafikoaren %64,7. Espai-
niako portuen diru-sarrera
nagusia izaten jarraitzen du
negozio honek.

Estatu-mailan eta konponke-
tetan diharduten ontziolei be-
gira, 2002. urtea aurrekoa bai-
no izan dela iradokitzen zaigu,
baina, hala ere, faktoria horie-
tako asko kexu dira, esanez
ontzigile zenbaitek, ontziak
erabilgarri izate aldera ahalik
eta konponketarik txikienak
egin ditzaten eskatzen dietela
eta beraien azpi-kontratak

its number of world contracts
from 26% in 2000 to 37% in
2002 and China from 7% in
2000 to 13% in 2002.

Korea’s clearly excessive mar-
ket share has been reduced
from 36% in 2000 to 28% in
2002.

The shipyards of the European
Union are the ones which ha-
ve suffered most, their market
share falling from 19% in 2001
to 7% in 2002.

China has become a prolific
manufacturer of tank-ships by
means of low-price offers and
an improvement in quality,
controlling, at this time, toge-
ther with Japan and Korea,
78% of world ship construc-
tion.

The traffic of containers in
Spanish ports has seen an
unprecedented rise in the last
decade. In only 10 years, the
commerce of containers, in-
cluding transhipment and lo-
cal loading, has grown by
about 20% and the handling
of containers represents at
this time 64.7% of the traffic
of products which are moved
in Spanish ports. This conti-
nuous business continues to
be the main source of income

Operaciones de containers en el Puerto de Bilbao
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cipal fuente de ingresos de los
puertos españoles.

A nivel estatal, las cifras sugieren
que para los astilleros de repa-
raciones el 2002 ha sido mejor
año que el anterior, sin embar-
go, muchos de ellos se quejan
de que algunos armadores les
piden que las reparaciones que
realicen en sus barcos sean las
mínimas indispensables para
que sean operativos y contratan
a subcontratas propias para que
realicen las reparaciones. Es
evidente que esta práctica no
gusta a los astilleros de repara-
ciones, no sólo por el aspecto
económico sino también por
la pérdida de seguridad y por
la aparición de problemas
medioambientales que derivan
de estas prácticas encaminadas
a minimizar los gastos de los
armadores en materia de man-
tenimiento y reparación.

En nuestra comunidad en el
año 2002, las empresas del sec-
tor marítimo vasco facturaron
exclusivamente para el sector
naval casi1.000 millones de ,
(44% de su producción), lo que
supone el 2,5% del PIB total
de la CAPV, ascendiendo a los
2.216 millones de  en términos
absolutos, lo que supone que
el sector marítimo vasco, tiene
una importancia superior a sec-
tores como el de refinado de
petróleo, hostelería, generación
eléctrica, o la banca, por ejem-
plo.

En lo que al empleo se refiere,
el sector marítimo Vasco empleó
durante el año 2002 a 7.500
trabajadores de forma directa
(en jornada de 8 Hrs.) y a
17.500 de forma indirecta.

En cuanto al ámbito de la pesca,
entre los años 1999-2002, se
han resuelto 84 expedientes de
nuevas construcciones de bu-
ques pesqueros en Euskadi,
además, se prevé la resolución
de otros 48 expedientes en
próximamente.

kontratatzen dituztela konpon-
ketak egiteko tenorean. Argi
dago konponketetan aritzen
diren ontziolek jardun hori ez
dutela gogoko eta ez bakarrik
alde ekonomikoari begira. Se-
gurtasun-falta ere nabarmena
da eta, bestalde, mantentze-
eta  konponketa-lanetan on-
tzigileen gastuak albait txi-
kienak izan daitezen gertatzen
hasiak diren praktika hauek,
berekin ekarriko dituzte, baita
ere, ingurugiroan ondorio
izango duten arazoak.

Erkidegoan, 2002.ean, itsas
sektoreko euskal enpresek,
ontzigintzaren sektorerako
bakarrik, 1.000 milioi  faktu-
ratu zuten (ekoizpenaren
%44), eta hori EAEren BPG
osoaren %2,5 da. 2.216 milioi

 izan ziren termino absolu-
tuetan. Hori horrela, esan dai-
teke euskal itsas sektoreak
petrolioaren errefinaketak, os-
talaritzak, elektrizitate-sorrerak
edo bankak baino garrantzi
handiagoa daukala.

Enpleguari dagokionean, be-
rriz, Euskal itsas sektoreak
2002. urtean 7.500 langileri
eman zien lana zuzenean (8
orduko lanaldietan), eta beste
17.500 langileri zeharka.

Arrantzaren alorrari dagokio-
nean, 1999-2002 urteen artean
Euskadin 84 arrantza-ontzi
berri eraikitzeko espedienteak
ebatzi dira eta, gainera, au-

for Spanish ports.

At a state level, the figures
suggest that, for the repair shi-
pyards, 2002 has been a better
year than the one before; ne-
vertheless, many of them com-
plain that some ship owners
ask them to carry out the mi-
nimum essential repairs on their
ships for them to be operative
and hire their own subcontrac-
ted companies to carry out
repairs. It is obvious that this
practice does not please the
repair shipyards, not only be-
cause of the economic aspect
but also because of the reduc-
tion in safety and the appea-
rance of environmental proble-
ms which arise from these
practices aimed at minimizing
the expenses of the ship ow-
ners in matters of maintenance
and repair.

In our community, in 2002, the
companies of the Basque ma-
ritime sector invoiced, exclusi-
vely for the shipping sector,
1000 million , (44% of their
production), which amounts
to 2.5% of the total GDP of the
Autonomic Community of the
Basque Country, rising to 2216
million  in absolute terms,
which means that the Basque
maritime sector has an impor-
tance which is greater than
sectors such as oil refining, the
catering business, electrical
generation or banking, for
example.

As far as employment is con-
cerned, in 2002, the Basque
maritime sector directly emplo-
yed 7500 workers (an 8-hour
working day) and 17500 indi-
rectly.

As for the fishing sector, bet-
ween 1999 and 2002, 84 pro-
ceedings for new constructions
of fishing boats have been re-
solved in Euskadi; besides, the
resolution of another 48 pro-
ceedings is foreseen soon.
The process has meant an in-

Construcción en Astilleros vascos
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El proceso ha supuesto una
inversión de 340 millones, de
los que 100 millones correspon-
den a ayudas otorgadas por el
Dpto. de Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco.

La flota de pesca concluyó el
año 2002 con nuevas inclusio-
nes de buques para el sector
de bajura y altura al fresco, ya
que a partir de este año y dadas
las nuevas normativas comuni-
tarias en el tema de pesca, con
la financiación de ayudas para
renovación de flota y aportación
de tonelaje adicional como ba-
jas, pensamos que retraerá las
ordenes de nuevas construccio-
nes en los próximos años.

La industria Náutica Deportiva,
generó 390 millones de , en
España, durante el 2002, sobre
todo, por las ventas de embar-
caciones, accesorios, reparacio-
nes y mantenimiento de los
barcos y amarres, por lo que
dada la gran inversión realizada
por el ejecutivo autonómico en
infraestructuras portuarias en
Euskadi (Hondarribia, Getaria,
Zumaia, Getxo, etc.) pensamos
que es un mercado con unas
posibilidades de crecimiento
exponencial, especialmente en
nuestra comunidad, debido a
la demanda de nuevas embar-
caciones, por lo que crearan
muchas y nuevas empresas que
den servicio y suministro a esta
flota.

rreikusita dago luze gabe beste
48 espedienteren ebazpena.

340 milioiko inbertsioa eskatu
du prozesu horrek. Kopuru
horretatik, 100 milioi Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritza eta
Arrantza Sailak emaniko lagun-
tzak dira.

Arrantza-flotari dagokionean,
2002. urtearen amaierarako
ontzi berriak atxiki zitzaizkion
baxurako eta alturako freskoko
sektorean; izan ere, urte horre-
tatik aurrera, eta arrantza kon-
tuetan, flota berriztatzeko eta
baja gisa tona gehigarria ekar-
tzeko, elkartean dauden arau
berriak kontuan hartuta, hu-
rrengo urteetan ontzi berriak
 eraikitzeko aginduak iritsiko
zaizkigulakoan gaude.

Itsasoko Kirol-Industriak 390
milioi , sorrarazi zituen Espai-
nian 2002.ean, batik bat ontzien
eta osagarrien salmentaren, eta
ontzien eta amarratzeen
konponketen eta mantentze-
lanen eskutik. Horrela, autono-
miako gobernuak Euskadiko
portuetako azpiegituretan (Hon-
darribia, Getaria, Zumaia, Ge-
txo, eta abar)  burutu duen
inbertsioaren handia aintzat
harturik, hazkunde esponentzia-
lerako aukera bikainak dituen
merkatua dela uste dugu, be-
reziki gure erkidegoan. Hori
esateko arrazoirik bada: gora
egin du ontzien eskariak, eta
flota horri zerbitzu eta hornidura
emango dizkieten enpresa be-
rriak sortu beharra izango da.

vestment of 340 million , of
which 100 million correspond
to aid granted by the Depart-
ment of Agriculture and Fis-
hing of the Basque Govern-
ment.
The fishing fleet concluded
2002 with new inclusions of
ships for the sector of coastal
fishing and open sea fishing
al fresco, as, from this year
and given the new community
regulations on the subject of
fishing, with the financing of
aid for the renewal of the fleet
and the contribution of addi-
tional tonnage and losses, we
think that the orders for new
constructions will fall in the
next few years.

The Nautical Sports industry
generated 390 million  in
Spain in 2002, above all,
through the sales of boats,
accessories, repairs and main-
tenance of the ships and mo-
orings, by which, given the
great investment made by the
autonomic executive in har-
bour infrastructures in the Bas-
que Region (Hondarribia, Ge-
taria, Zumaia, Getxo, etc.) we
think that it is a market with
some possibilities of exponen-
tial growth, especially in our
community, due to the de-
mand for new boats, by which
many new companies which
serve and supply this fleet will
be created.

Torre de control Superpuerto de BilbaoEmbarcaciones deportivas
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eEl Foro
Marítimo Vasco:
objetivos y órganos
de gobierno

II
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eEl Foro Marítimo Vasco:II
OBJETIVOS Y ORGANOS DE GOBIERNO

Bajo el nombre de “Asociación para la promoción
de la industria marítima vasca FORO MARÍTIMO
VASCO” se constituye a finales de 1.997 una
asociación cuyo objetivo fundamental es conformar
un “lugar de encuentro de todos los agentes de
la industria marítima vasca con el objetivo de
mejorar su competitividad, sostenible a largo
plazo, fomentando de esta forma la cultura,
marítima.”

  MISIÓN: 

El Foro Marítimo Vasco es una organización
constituida como entidad sin ánimo de lucro e
integrada por Empresas,  Asociaciones,
Administración, Banca, Organismos del Sector,
Instituciones y Centros Tecnológicos y tiene como
misión la representación, defensa, consolidación,
promoción y mejora de la competitividad de las
empresas del sector marítimo vasco a través de los
servicios que presta. Las empresas del sector
marítimo vasco, son aquellas Sociedades Anónimas
o Limitadas cuyo domicilio social se sitúa en
cualquiera de las tres provincias de Euskadi y cuya
actividad principal gira en torno a la explotación
de buques mercantes y de pesca, construcción
naval, fabricación de equipos destinados a los
buques, o prestación de servicios a los mismos.

  VISION:

El Foro Marítimo Vasco pretende ser reconocido
por sus Asociados, como la organización que reúne
a todos los agentes del sector marítimo vasco, y
que da respuesta a sus necesidades a través del
trabajo y dedicación de todo un equipo humano
con eficacia y profesionalidad, contribuyendo de
este modo a la mejora de la competitividad de las
empresas.

El Foro Marítimo Vasco pretende ser visto por
la sociedad como una organización comprometida
con el desarrollo social y económico de Euskadi.
El Foro pretende ser visto por las instituciones
públicas y privadas como su interlocutor en todo

aquello relacionado con el progreso y la mejora de
la competitividad de las empresas del sector marítimo
vasco.

  VALORES:

El Foro Marítimo Vasco entiende como conceptos
fundamentales que han de guiar la labor diaria y
el comportamiento del equipo profesional de la
organización los siguientes: compromiso,
profesionalidad, trabajo en equipo y satisfacción
de nuestras asociados.

Por compromiso entendemos la especial
vinculación con el sector marítimo vasco como
creador de riqueza y bienestar  para la sociedad.

Por profesionalidad entendemos las capacidades
y dedicación hacia las demandas de nuestros
asociados, así como la búsqueda de la excelencia,
la competencia, la eficacia y el desarrollo profesional.

Por trabajo en equipo entendemos la
colaboración, el respeto al asociado, la comunicación
transparente y la disponibilidad.

  POLÍTICA DE CALIDAD:

 Principio Básico:

La política de calidad del Foro Marítimo Vasco
se constituye para dar respuesta a las necesidades
del sector y mantener una atención prioritaria hacia
los intereses marítimos.

EL FORO MARÍTIMO VASCO: MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES2.1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

V Asamblea General del Foro Marítimo Vasco, celebrado
en la sala Aranzazu de la Feria Internacional de Bilbao
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 Objetivo:

El Foro Marítimo Vasco nace con el
objetivo de constituirse en un lugar de
encuentro de todos los agentes de la
industria marítima vasca para desarrollar
acciones que mejoren la competitividad
de sus empresas, sostenible a largo
plazo, fomentando de esta manera la
cultura marítima.

 Nuestro compromiso:

- Comprender y responder satisfacto-
riamente a los requisitos de nuestros
asociados.

- Ayudar a nuestros asociados para trabajar en la
mejora continua de sus sistemas de producción
mediante la utilización de indicadores que les
permitan medir su progreso.

- Desarrollar un Comité de Calidad formado y
motivado que priorice la calidad.

- Seleccionar a nuestros proveedores para intro-
ducirlos en nuestra cadena de calidad.

- Adoptar las acciones correctoras y preventivas
oportunas ante la aparición de cualquier proble-
ma.

  EL FORO OFRECE A SUS SOCIOS: 

IMAGEN, COMUNICACIÓN

El Foro Marítimo Vasco ofrece a sus asociados
representatividad a nivel tanto nacional como
internacional mediante la asistencia a Ferias del
sector, además de promocionar y presentar
internacionalmente los servicios de los asociados
mediante la difusión de catálogos y CD-Rom de
presentación tanto de la asociación como de
sus miembros.

PARTICIPACION, REPRESENTACIÓN,
DEFENSA DE LOS INTERESES COMUNES

Los intereses de los Asociados al FORO se
encuentran representados a través de la Junta
Directiva por parte de alguno de los Asociados
o por la propia Asociación en los diferentes
foros de decisión.

INTERACCION

El Foro al estar constituido tanto por entidades
públicas como privadas sirve de lugar de
encuentro e interacción entre ambas partes
intentando buscar siempre el bien del sector
marítimo vasco.

APOYO COMERCIAL

El Foro a través de Misiones Directas o Inversas
y realización de estudios de mercado apoya el
trabajo comercial del conjunto de los asociados
o de alguno en particular.

INFORMACION Y REPRESENTACION
INTERNACIONAL

Representación en eventos internacionales,
realización de estudios de mercado y elaboración
de ofertas de negocio conjuntas.

ESTUDIO E INVESTIGACION

Desarrollo de estudios e investigaciones necesa-
rias para el sector

El Foro Marítimo Vasco está Gobernado por la
Junta Directiva en la que se encuentran representados
tanto Empresas como Instituciones, Banca,
Administración, Organismos y Asociaciones del
Sector que se reúne con una periodicidad  semestral,
el Consejo Asesor y la Asamblea General que
formada por la totalidad de sus Asociados se reúne
una vez al año, siendo esta última, la Asamblea
General, el máximo órgano de control y decisión
del Foro Marítimo Vasco.

Entrega del Certificado ISO 9001/2000 del Lloyd’s Register
al Foro Marítimo Vasco
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FORO MARITIMO VASCO

ASAMBLEA GENERAL

GERENTE
SECRETARIA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FORO MARÍTIMO
VASCO2.2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JUNTA DIRECTIVA

1 PRESIDENTE
3 VICEPRESIDENTES

1 TESORERO
1 SECRETARIO

7 VOCALES

CONSEJO ASESOR

1 AGRICULT. Y PESCA G.V.
2 INDUSTRIA G.V./SPRI
2 DIPUTAC. FORALES
1 TRANSPORTES G.V.
2 IND. AUXILIAR MARIT.
2 ASTILLEROS
1 ARMADORES
1 BANCA
1 PUERTO DE BILBAO
1 PUERTO DE PASAJES
1 CAMARA COM. BIZKAIA
1 CAM. COM. GIPUZKOA
1 MUSEO RIA DE BILBAO
1 ESCUELA DE NATICA

LINEAS ESTRATÉGICAS DE LOS GRUPOS DEL F.M.V.

Grupo de
Trabajo

MEDIDAS
FINANCIERO-

FISCALES

Grupo de
Trabajo

CALIDAD/
MEJORA EN
LA GESTIÓN

Grupo de
Trabajo

INTERNACIO-
NALIZACIÓN

Grupo de
Trabajo

TECNOLOGÍA

Grupo de
Trabajo

 FORMACIÓN

 MEDIDAS DE
PROMOCIÓN
SECTORIAL

 PROYECTOS
EN COOPERACIÓN

 CENTRO DE
REPARACIONES

TODAS EN UN ENTORNO DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL
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GERENTE  Foro Marítimo Vasco    D. JAVIER LOPEZ DE LACALLE   (ADIMDE)

DIPUTACION FORAL
DE BIZKAIA

D. JOSE ANTONIO CAMPOS
D. IÑIGO ATXUTEGI

Diputación Foral de Bizkaia

DIPUTACION FORAL
DE GIPUZKOA

D. MIGUEL IBAÑEZ Diputación Foral de Gipuzkoa

JUNTA DIRECTIVA2.3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JUNTA DIRECTIVA DEL FORO MARÍTIMO VASCO – 2002

Subsector
Administración PERSONA EMPRESA / INSTITUCION

Institución

Armadores de Pesca D. VICTOR BADIOLA Org. Prod. Pesca Altura Ondarroa

Astilleros D. JUAN MANUEL ARANA Astilleros de Murueta, S.A.

Banca D. JUAN ETXEBARRIA BBK - Bilbao Bizkaia Kutxa

Banca D. JOSE Mª AGUIRREURRETA KUTXA

Industria  Auxiliar D. JORGE ZUBIAGA Ascargo International, S.L.

Industria. Auxiliar D. VICENTE IZA Wärtsilä NSD Ibérica, S.A.

SPRI D. JUAN JOSÉ DUQUE SPRI

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES D.  ALVARO AMANN Consejero de Transportes y
Y OBRAS PÚBLICAS  Obras Públicas del Gobierno Vasco

DEL GOBIERNO VASCO D. GUILLERMO GARATE

Astilleros D. BERNABE UNDA GRUPO IZAR / IZAR - Sestao

Industria. Auxiliar D. GORKA BILBAO Indar, S.A.

Industria. Auxiliar D. RAMON ECENARRO Guascor, S.A.

NOTA: Los 13 puestos de la Junta Directiva quedan repartidos de la siguiente forma:

4 Representantes Industria Auxiliar.

2 Representantes Astilleros

1 Representante de los Armadores de Pesca

2 Representante de la Banca

1 Representante SPRI

2 Representantes Diputaciones (Bizkaia - Gipuzkoa)

1 Representante Dpto. Transportes y O. P. del G.V., (Puertos y Asuntos Marítimos).
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EL CONSEJO ASESOR DEL FORO MARÍTIMO VASCO2.4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CARGO PERSONA DEPARTAMENTO DE LA

 ADMINISTRACIÓN/EMPRESA

Diputado de Promoción D. JOSE ANTONIO CAMPOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
Económica

Jefe de Estudios D. MIGUEL IBAÑEZ DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Económicos,Tecnología e

Internacionalización

Vice - Consejero de Industria D. IÑAKI TELLETXEA CONSEJERIA DE INDUSTRIA DEL
Gobierno Vasco GOBIERNO VASCO

Subdirector Gral. De la SPRI D. JUAN JOSE DUQUE SPRI

Consejero de Ttes. y O.P. D. ALVARO AMANN CONSEJERIA DE TTES. Y O.P. G.V.
del Gobierno Vasco

Presidente Cámara de D. FELIX IRAOLA CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA
Comercio

Presidente D. JOSE IGNACIO ESPEL AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES

Director comercial y de operaciones D. LUIS GABIOLA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

Gerente D. VICENTE IZA WÄRTSIL IBERICA, S.A.

Presidente ANAVAS D. ALEJANDRO AZNAR ARMADORES MERCANTES

Presidente D. JUAN MANUEL ARANA ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.

Vice-Presidente D. MARCOS SEBARES SANTANDER INVERSIONES

Director D. JAVIER ECHEVERRIA GRUPO IZAR

Director D. JORGE ZUBIAGA ASCARGO INTERNATIONAL, S.L.

Vice-Consejero de Pesca D. LUIS MIGUEL MACIAS CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
del Gobierno Vasco DEL GOBIERNO VASCO

Vocal D. PEDRO GARAYGORDOBIL CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO

Director D. PABLO ATELA FUNDACIÓN MUSEO MARÍTIMO
RIA DE BILBAO

Director D. JESÚS URBIZU ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NAUTICA
Y MAQUINAS NAVALES



LA ASAMBLEA GENERAL Y LOS SOCIOS DEL FORO2.5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

del Diputado de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia, D. Tontxu Campos,
del Presidente de ADIMDE, D. Jorge Zubiaga y del
Secretario General de ADIMDE, D. Javier López de
Lacalle.

Una vez finalizada la rueda de prensa, comienza
la V Asamblea General, la cual está presidida por
el Excmo. Consejero de Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco, D. Gonzalo Sáenz de Samaniego
y con la compañía de D. Tontxu Campos, Diputado
de Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia, Luis Miguel Macias, Viceconsejero de
Pesca del Gobierno Vasco y D. Jon Buesa, Director
de Puertos y Asuntos Marítimos.

En el transcurso de la V Asamblea General, se
procede al nombramiento de D. Ramón Ecenarro
como nuevo presidente del Foro Marítimo Vasco,
al ser propuesto por la Junta Directiva, tras la
finalización de dos mandatos por parte del Presidente
saliente D. Antxon Ascorreta, siendo aprobado el
nuevo nombramiento por unanimidad.

Se repasa el estado de cobro de las cuotas de
ADIMDE y del Foro Marítimo Vasco, y se presenta
el presupuesto de ingresos y gastos del año 2003.

Seguidamente, se repasan las acciones priorizadas
y desarrolladas para el año 2002, de acuerdo al
Plan de Acción del Foro Marítimo Vasco, en las
Areas de Internacionalización, Tecnología, Calidad,
Financiero Fiscal y Area Genérica.

Finalmente D. Sabin Arana, Diputado de Empleo
y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia,
repasa brevemente las acciones formativas llevadas
a cabo por el Foro Marítimo Vasco en colaboración

El Foro, en el año 2002 ha tenido 24 socios
entre Empresas, Entidades Públicas y Privadas e
Instituciones, así como La Banca, siendo la Bilbao
Bizkaia Kutxa (BBK), y la Caja Gipuzkoa San
Sebastián – Kutxa, miembros asociados al Foro.

Las empresas privadas participan en el foro a
través de su Asociación sectorial ADIMDE que
durante el año 2002, ha estado compuesta por 104
asociados, entre los que se incluyen 7 asociaciones
y que hacen un total de 284 empresas del sector
marítimo vasco entre los subsectores de Armadores
Mercantes y de Pesca, Astilleros Privados e Industria
Auxiliar Marítima. Su importancia viene derivada
por sus propias cifras de empleo y facturación, que
en el año 2002 han ascendido a 2.216 millones de

 en términos absolutos y 981 millones de 
exclusivamente para el sector naval. En lo que al
empleo hace referencia, las empresas han dado
trabajo a 17.500 personas de forma indirecta y a
7.500 trabajadores de forma directa, con una jornada
de 8 horas diarias.

V ASAMBLEA GENERAL

El 30 de octubre de 2002, tuvo lugar en la Feria de
Muestras de Bilbao, la V Asamblea General del Foro
Marítimo Vasco, a la que asistieron los socios de
ADIMDE y del Foro Marítimo Vasco, además de
Instituciones Autonómicas y Estatales relacionadas
de alguna manera con el sector naval.

Previo a la presentación de la V Asamblea General
se convoca una rueda de prensa, para presentar el
Estudio “El Sector Marítimo Vasco en la Comunidad
Autónoma Vasca”, dicha presentación corre a cargo
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V Asamblea General del Foro Marítimo Vasco, celebrado en octubre de 2002
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con su Departamento.

Para terminar, se celebró un almuerzo de hermandad
en el restaurante de la Feria de Muestras de Bilbao.

  LA RELACION DE SOCIOS DEL
  FORO MARÍTIMO VASCO
  DURANTE EL AÑO 2.002

• ADIMDE – AGRUPACION DE INDUSTRIAS
MARITIMAS DE EUSKADI

• IZAR CONST. NAVALES, S.A. – IZAR SESTAO
“La  Naval”

• AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

• AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES

• BBK – BILBAO BIZKAIA KUTXA

• KUTXA

• BEAZ – CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION
DE BIZKAIA

• SPRI – SDAD. PARA PROMOCION Y
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.

• CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE BILBAO

• CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA

• CONSEJERIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y
TURISMO DEL GOBIERNO  VASCO

• CONSEJERIA DE TRANSPORTES Y OBRAS
PUBLICAS DEL GOBIERNO VASCO

• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA  DEL
GOBIERNO VASCO

• DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

• DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

• INASMET

• ROBOTIKER

• AZERTIA

• TEKNIKER

• AZTI

• MUSEO MARÍTIMO RIA DE BILBAO

• ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NAUTICA Y
MAQUINAS NAVALES

• ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MAQUINISTAS
NAVALES BASCONGADOS

• ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE CAPITANES DE LA
MARINA MERCANTE

• SINAVAL-EUROFISHING - FERIA INTERNACIONAL
DE BILBAO

RELACION DE ASOCIADOS AL FORO MARÍTIMO VASCO2.6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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A continuación se detalla la lista con las empresas que forman parte de la Asociación sectorial ADIMDE,
detallando el nombre de la empresa, así como su actividad y población:

ANABAC (6 empresas) Asociación de armadores de buques atuneros Bermeo

ARGUIBA Asociación de armadores buques bacaladeros Pasajes

ASOC. ARM. BUQUES DE Asoc. Buques de altura Pasajes
PESCA  - PASAJES

ASOC: ARM. BUQUES BAJURA Promoción de actividad pesquera de bajura San Sebastián
GIPUZKOA

O.P.P.A.O. Barcos de pesca de altura Ondarroa

IBERIA WEST AFRICA LINE, S.L. Buques mercantes Pasajes

NAVIERA MURUETA, S.A. Buques mercantes Bilbao

REMOLCADORES Remolques y transportes marítimos Las Arenas
IBAIZABAL, S.A.

ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A. Construcción buques Zumaia

ASTILLEROS DE BERMEO, S.L. Carpintería de Ribera Bermeo

ASTILLEROS DE PASAIA, S.A. Reparación y Construcción de buques Pasajes San Juan

ASTILLEROS MURUETA, S.A. Construcción buques Murueta

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A. Construcción buques Santurce

CONSTRUC. NAVALES Construcción Náutica Deportiva Lezo
ALTAIR, S.L.

ANDAMIAJES EGINTZA, S.L. Andamios Arrigorriaga

APINA Sistemas frigoríficos San Sebastián

ARAGON Alquiler de Alquiler de maquinaria Pasajes
Maquinaria, S.A.

ASCARGO, S.L. Rampas y repuestos Erandio

ASESORIA TÉCNICA Ingeniería y Asesoramiento técnico naval Zamudio
NAVAL, S.A. - ATN

AURTENETXEA, S.A. Maquinaria y herramientas Sondica

BASKINTER, S.L. Acoplamientos, abrazaderas, abarcones y válvulas Leioa

BERAKO, S.A. Limpieza química e industrial Trapagaran

BILBAO SHIPREPAIR Reparaciones Navales Barakaldo
CENTRE, S.L.

BISCAY SHIP MANAGEMENT Gestión integral de Buques Bilbao
INC

BOCCARD, S.A. Tuberías Bilbao

BOMAS AZCUE, S.A. Bombas Cestona

BOMAS ITUR, S.A. Bombas Zarauz

CA DE PAZ, S.L. Calderería Portugalete

CABLES Y ALAMBRES Cables y alambres Erandio
ESPECIALES, S.A.

CARPINTERÍA ELEXALDE, S.A. Carpintería (mobiliario y acomodaciones) Leioa

EMPRESA POBLACIÓNACTIVIDAD

ADIMDE, RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS Y SU
ACTIVIDAD2.7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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CENTRALAIR, S.A. Mandos neumáticos, actuadores San Sebastián

CINTRANAVAL, S.L. Consultores navales Las Arenas

COHIDRANE Hidráulica y neumática Trapagaran

COMERCIAL DE LIMPIEZAS Limpieza Bilbao
VILLAR, S.A.

CONSTR. METALICAS Soldadura Metálica Gallarta
URIALDE, S.L.

CONSTRUCCIONES Motores Bermeo
ECHEVARRIA, S.A.

EDUARDO CORTINA, S.A. Tubos Bilbao

EGGLESTAM, S.L. Calderería, montaje y mantenimiento Ortuella

ENI – ELECTRÓNICA Y Instrumentación y automatización Bilbao
NEUMÁTICA INDUSTRIAL, S.A.

ERREKA, S.L. Taller Ondarroa

ESTUDIO ING. NAVAL Ingeniería, proyectos navales Hondarribia
ENRIQUE LEKUONA, S.L.

EXCAINOX,  - EXCAGAS, S.L. Soldaduras Erandio

FINANZAUTO, S.L. Motores marinos Amorebieta

FRANCISCO LASA, S.L. Ingeniería San Sebastián

FRIVASA, S.L. Refrigeración y aire acondicionado Bilbao

GREMIOS DEL METAL , S.L. Soldadura y Calderería Barakaldo
GREMETAL

GUASCOR, S.A. Motores y cogeneración Zumaia

IBERCAL INSPECTORES Y Control calidad, Ensayos no destructivos, ... Bilbao
CONSULTORES, S.L. inspecciones

IKASALDE BOX, S.A. Sistema Aislante para buques LNG Amorebieta

INAS MUJICA, S.L. Cordelería Ondarroa

INDAR, S.A. Máquinas eléctricas-hidraul. - bombas Beasain

INDASA Tratamiento de superficies Erandio

INDUBILSA, S.L. Reacondic. / Construc. Piezas motores Loiu

INDUPIME, S.L. Tratamientos de superficies Las Arenas

INGELECTRIC INGENIERIA Ingeniería aplicada y control de equipos Zamudio
DE SISTEMAS

INSTALACIONES Y MONTAJES Fabricante y diseñador de tubería Gallarta
PERURI, S.L.

IRAZINC, S.L. Fabricación y comercialización de ánodos de zinc Erandio

ITASA NAVAL Aislamientos Leioa

ITSASKORDA, S.L. Cordelería Berriatua

J.L. GANDARA y CIA, S.A. Suministros Bilbao

JUNTAS BESMA, S.A. Fabricación de juntas Zaratamo

KAEFER AISLAMIENTOS, S.A. Aislamientos Arrigorriaga

LA AUXILIAR NAVAL, S.A. Ventanas para buques, portillos y vistaclaras Lamiako

LAMINADOS VELASCO, S.L. Productos siderúrgicos  (acero, hierro) Basauri

LICAF, S.L. Buzos, trabajos submarinos Santurce

EMPRESA POBLACIÓNACTIVIDAD
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MACGREGOR, S.A. Sistemas de carga, aire acond., ascensores, grúas Las Arenas

MACISA, S.A. Seguridad contra incendios Bilbao

MAESSA Mantenimiento, ayudas a la explotación y servicios Erandio

MARCRAME EUSKADI, S.A. Electrónica Trapagaran

MARNORTE, S.L. Potabilizadoras de agua Baracaldo

MONTAJES MECCANO, S.A. Montajes de andamios Erandio

MYASA Mecanizac. de piezas – tratam. residuo Erandio

MYMAIN, S.L. Limpieza, mantenim. Y tratam. resid. Portugalete

NABERAN SAREAK, S.L. Redes, prensa y ferreterías Mutriku

NAUTICAL LUIS ARBULU, S.L. Electrónica Erandio

NAVACEL Grúas, manejo carga, equipo indus. Off Shore Trapagaran

OCINORTE OCINAV, S.L. Electrónica Getxo

OLIVER DESIGN, S.L. Diseño naval Algorta

ONTZENE, S.L. Calderería Alonsótegui

PINE, S.A. Montaje de equipam. eléct. y electrón. Zamudio

PRENAVAL, S.L. Soldadura y Calderería Sestao

PROVIBUQUES RONTEGUI, S.L. Provisionistas Erandio

RADIO MARÍTIMA Electrónica Bilbao
CANTÁBRICO, S.A.L.

SENER, S.A. Ingeniería Las Arenas

SERVICIOS TÉCNICOS Mecánica Pasajes
MECÁNICOS – STM

SETEMAR, S.A. Calderería y reparación Santurce

SINTEMAR, S.L. Taqueado de maquinaria y alineación Erandio

STAS IBERICA, S.A. Suministro de cables, eslingas, cordelería Galdacano

TADEVAL, S.L. Valvulería y grifería naval Bilbao

TALLERES  MACASA, S.A. Válvulas, grifos, sondas, cajas, ... Zaratamo

TALLERES GALAFERR. S.L. Puertas, escotillas, casetas, puentes de gobierno Retuerto

TALLERES GASTETXU, S.L. Reparación, mantenim. Motores, carretes
hidráulicos polivalentes, ... Bermeo

TNN - TALLERES NAVALES Calderería Sestao
DEL NERVION, S.L.

TEAM, S.L. Equipos de Medición Zamudio

TÉCNICAS HIDRÁULICAS, S.A. Halador de redes, molinetes de anclas, Munguia
cabrestantes, maquinillas auxiliadoras,
maquinillas de cerco, de arrastre, hélices de
empuje, grúas de cubierta, sistemas hidráulicos, ...

TELMAR Electrónica marina Bermeo

TRADEX, S.A. Broker y oficina técnica Pasajes

TRANAVAL 8, S.L. Tubería, mecánica y trabajos navales Sondica

TSK ELECTRÓNICA y Electrónica y electricidad Etxebarri
ELECTRICIDAD, S.A.

UNION NAVAL DE PASAIA Gestión y dirección de empresas navales Pasaia

URBANO PEREZ SOTO, S.L. Defensas, manguitos de tracción, eslingas y Erandio
estrobos

EMPRESA POBLACIÓNACTIVIDAD



VICINAY CADENAS, S.A. Cadenas Bilbao

WARTSILA IBERICA, S.A. Motores Bermeo

ZINETI, S.A. Fabricación y comercialización de ánodos de Bilbao
zinc, aluminio y magnesio

ZUNIBAL, S.L. Electrónica Zamudio

EMPRESA POBLACIÓNACTIVIDAD
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Equipos y Buque de la Industria Marítima Vasca
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aAdecuación anual del Plan
Estratégico 2000-2003 del Foro
Marítimo Vasco

III

V Asamblea General del Foro Marítimo Vasco
(acto de clausura)

SSe ha realizado para el presente año, como viene
siendo habitual, una revisión del Plan Estratégico
2000-2003, segmentado en las 5 Áreas Estratégicas,
con el fin de determinar las acciones que más
interés tienen para las empresas asociadas y poder
ejecutarlas.

Una vez comprobado el grado de desarrollo de
las acciones durante este periodo e identificadas
las acciones de mayor interés, se procede al
desarrollo del Plan de Acción promoviendo las
acciones de cada Área Estratégica; Calidad,
Tecnología, Internacionalización, Financiero Fiscal
y Área Genérica.

PLAN DE ACCIÓN DEL FORO PARA EL AÑO 20023.1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

  Area FINANCIERO-FISCAL

Durante el año 2002, el Foro Marítimo Vasco ha
realizado numerosas reuniones con diversas
entidades al objeto de promover acciones de mejora
financiero fiscales para las empresas del sector
marítimo.

Principalmente el Foro se ha centrado en el
desarrollo de dos acciones Financiero-Fiscales
Tonnage Tax y Tax Lease, una vez desarrollado el
tema de la Sociedad de Promoción de Empresas
(SPE), por no considerarse el momento oportuno
para su puesta en marcha.

  Area de CALIDAD

De cara a una completa adecuación de las
acciones estratégicas que deben ser definidas desde
el Foro Marítimo Vasco en orden a una mejora de
implantación de los sistemas de la calidad en las
distintas organizaciones agrupadas en el mismo, se
ha procedido, a un estudio cuantitativo sobre el
grado de implantación de sistemas de calidad en
el sector de la Industria Marítima Vasca..

El método de cuantificación y valoración se ha
definido desde el Gobierno Vasco con el “Programa
de Promoción de la Calidad en el Sector Industrial”,
en el que se definen hasta diez niveles de
implantación.

En el año 2002, se han realizado numerosas
acciones en el Área de Calidad al objeto de incentivar
la implantación de los sistemas de calidad en las
empresas asociadas, jornadas de sensibilización,
grupos de certificación, grupos de actualización,
pretendiendo poner en marcha un grupo para la
implantación del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
para el 2.003.

Visita del personal de la Dirección de Calidad e Innovación
en la Gestión del Gobierno Vasco a IZAR Sestao - “La Naval”
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  Area  de INTERNACIONALIZACION

El Plan Estratégico de Internacionalización
pretende generar cooperación entre las empresas
en el Area de Internacionalización y por lo tanto,
las acciones se orientan en esa dirección. El objetivo
último es, por tanto, la puesta en marcha de grupos
de cooperación interempresarial en el campo de
la internacionalización.

El año 2002 ha sido un año muy intenso en el
área de Internacionalización, se han desarrollado
multitud de acciones, asistencia a ferias, misiones
directas, creación de grupos para dar respuesta a
las ofertas de negocio internacionales, estudios de
mercado, etc.

  Area de TECNOLOGIA 

Cara a la elaboración del Plan Estratégico de
Tecnología del Foro, se ha considerado importante
dividir a las empresas asociadas en tres Grupos de
Trabajo, realizando una segmentación en función
de la actividad y tamaño de las empresas, al objeto
de posibilitar la cooperación entre ellas, aprove-
chando las posibles sinergias.

De este modo se ha intentado profundizar más
en el análisis de la situación actual de las empresas
del Cluster, así como en la detección de necesidades,
objetivos y líneas de acción dentro del Area
Estratégica de Tecnología.

El Plan de Acción recoge, las acciones consideradas
apropiadas para alcanzar los objetivos fijados.

El Area de Tecnología, se ha consolidado durante
el año 2002. Tras la definición de las acciones más
importantes a desarrollar, recogidas en el Plan
Operativo de Tecnología e Innovación realizado
por las propias empresas asociadas al Foro Marítimo
Vasco el año anterior, durante el 2002 se han puesto
en marcha gran parte de ellas.

- Promoción de la integración de las TICs en los
procesos productivos.

- Posicionamiento ante las implicaciones de los
nuevos materiales a medio largo plazo.

- Apoyo al desarrollo tecnológico en materia de
pesca.

- Estandarización de materiales y componentes.
- Compartición de recursos tecnológicos.
- Generación de proyectos en cooperación.
- Sistema de comunicación de información estratégica

en la cadena de valor.
- Análisis y promoción de la oferta tecnológica al

sector naval.
- Curso Superior en Tecnología Naval.
- Jornadas de sensibilización.

  Area GENÉRICA

Además de las áreas ya mencionadas con ante-
rioridad, el Foro considera imprescindible la adopción
de una serie de acciones complementarias de mejora
sectorial que se encuadran, fundamentalmente, en
los campos de mejora formativa, actividades de
información y divulgación del Cluster y de sus
empresas asociadas, junto con la labor de apoyo
a Bilbao Shiprepair Centre e Ikasalde Box y otras
actividades de carácter muy diverso (promoción
cultural...)

Las acciones enmarcadas en este Area Genérica,
pretenden por un lado, fortalecer los itinerarios
formativos sectoriales, y por otro, potenciar las
acciones de información – comunicación al exterior
de manera que el Foro tenga una posición creciente
como interlocutor de referencia ante los retos que
se avecinan.

Igualmente, el Foro pretende difundir de la
manera más amplia y completa posible, el conjunto
de oferta que incorporan sus empresas afiliadas.

Dentro del Area de Formación, el Foro ha
continuado con el desarrollo del Plan de
Formación 2001-2006 con el apoyo del Dpto.
de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia y de la Gerencia del sector
naval, siendo el año 2002 el segundo año de
su puesta en marcha, así como el del Servicio
de Prospección  y Adaptación hacia el empleo
de las empresas del sector marítimo, servicio
esté que nos permitirá conocer las necesidades
formativas de nuestras empresas.

También, dentro del Area de Formación,
el Foro ha organizado cursos específicos para
el montaje de las cajas de aislamientos de los
Gaseros (LNG) que está construyendo el
Grupo IZAR.

Charla del Foro Marítimo Vasco a los alumnos del curso de Calderería
y Tubería Industrial del Centro Formación de Trápaga
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Motores de empresas de la Industria Auxiliar Marítima Vasca
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aActividades, estudios y
proyectos desarrollados por
el Foro Marítimo Vasco
durante el año 2002

IV

DESARROLLO DE MEDIDAS FINANCIERO- FISCALES4.1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

del Gobierno Central a la tramitación del proyecto
foral ante la Unión Europea.

El Tonnage Tax, figura impulsada por la propia
Unión Europea, es un sistema que introduce la
opción fiscal por la que un armador puede elegir
entre aplicar el sistema ordinario referente al
Impuesto de Sociedades, o el sistema de tonelaje
en el que la base imponible se fija modularmente
sobre el tonelaje neto diario y sin tener en cuenta
cual es el beneficio de la empresa armadora.

Esta figura que ya fue adoptada en el resto del
estado, queda a la espera de su aprobación en
Bizkaia por parte de las Juntas Generales de Bizkaia,
tras lo cual entraría en vigor.

El Tax Lease es un diferimiento del pago de
impuestos y como tal lo que aporta es una ventaja
financiera para las empresas que tengan resultados
positivos, es decir, que puede imputar como gasto
en sus cuentas de resultados hasta el 100 % de la
inversión en un año, para las inversiones.

Buque construido en Astilleros Izar-
Sestao “La Naval”

A continuación se presentan las actuaciones
que durante el ejercicio 2.002 ha desarrollado el
Foro Marítimo Vasco en el Area Estratégica Financiero
– Fiscal.

  OBJETIVOS OPERATIVOS:

– Promover las inversiones en el subsector de la
construcción naval como medio de dinamización
del resto de ámbitos productivos del sector.

– Promover la implantación de condiciones fiscales
que favorezcan las decisiones de inversión en el
sector y la aparición de nuevos armadores.

        4.1.1 TONNAGE TAX Y TAX LEASE

A lo largo del año 2002, el Foro Marítimo Vasco
ha continuado trabajando con el Dpto. de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia en la
búsqueda y desarrollo de medidas financiero fiscales
que sean beneficiosas para las empresas del sector
marítimo vascas.

La colaboración ha sido muy
estrecha  y productiva con el Dpto.
de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Bizkaia con
quien el Foro ha mantenido
innumerables reuniones.

El Tonnage Tax ha sido
presentado a Bruselas directamente
por la Diputación de Bizkaia para
su aprobación, cosa que finalmente
se ha conseguido, dada la negativa
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ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD Y
MEJORA DE LA GESTIÓN4.2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

jornadas /seminarios de calidad de carácter grupal,
con los gerentes y directivos de las empresas
asociadas con un cierto nivel de implantación de
Calidad en sus empresas.

En las jornadas y seminarios se explicaron los
aspectos operativos y metodológicos de lo que
representa la adopción de sistemas de gestión de
la calidad basado en el Modelo Europeo de la
Calidad EFQM, además hay varias empresas que
se han apuntado a módulos  de Euskalit (Satisfacción
del cliente, satisfacción de proveedores, gestión de
recursos internos...)

4.2.3 TRABAJOS EN MODULOS DE EFQM
(5S, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE,
AUTOEVALUACION, GESTION POR
PROCESOS, ETC.)

El objetivo que se pretende, con la constitución
de Grupos de Implantación Autónoma de módulos
de EFQM (metodología 5S, gestión de procesos,
satisfacción del cliente, autoevaluación...) es lograr
una mejora de la competitividad de las empresas,
e iniciarse simultáneamente en el camino de la
mejora continua.

Los Grupos están dirigidos por Euskalit, y
fundamentalmente las empresas se han apuntado
a los módulos de:

– Satisfacción del cliente
– Satisfacción de proveedores
– Gestión de recursos interno

El Area de Calidad y Mejora de la Gestión es
una de las Areas Estratégicas en las que el Foro
está invirtiendo un mayor esfuerzo tanto económico
como de su equipo humano. Durante el año 2002
se  ha estado trabajando simultáneamente con 3
Grupos de Trabajo, 2 grupos de certificación (Pasajes
y Bilbao) y otro de actualización para empresas
del Territorio Histórico tanto de Gipuzkoa como
de Bizkaia, además de numerosas jornadas de
sensibilización.

  OBJETIVOS OPERATIVOS:

– Desarrollo de un programa de sensibilización y
aplicación de procesos destinados a lograr un
avance en el nivel de calidad en la gestión.

– Implantación de Sistemas de Gestión de La Calidad
según las normas ISO 9000:2000, Sistemas de
Gestión Medioambiental según las normas ISO
14.000 y Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales.

– Apoyo en la implantación de la Calidad Total.

Acciones desarrolladas en el Area de
Calidad/Mejora de la Gestión

4.2.1 SENSIBILIZACION HACIA LA
CALIDAD

Se han realizado Jornadas / Seminarios de
calidad de carácter grupal con los gerentes y
directivos de las empresas asociadas que no tienen
implantado ningún Sistema de Gestión, en las que
se explican los aspectos operativos y
metodológicos de lo que representa
la adopción de sistemas de gestión de
la calidad en la empresa. Dada la
tipología de esta acción, el componente
de puesta en común de problemáticas
concretas de implementación de
sistemas de calidad va a revestir una
gran importancia.

4.2.2 SENSIBILIZACION
HACIA LA EFQM

El Foro Marítimo Vasco, consciente
de la importancia que tiene la Calidad
y la mejora en la gestión, ha realizado
acciones, al objeto de animar e impulsar
a las empresas que ya han iniciado el
camino hacia la Calidad Total EFQM,
para lo cual se han realizado varias Visita al almacén robotizado de cajas aislantes para LNG en

IZAR Sestao - “La Naval”
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Relación de empresas que integran el Grupo de Actualización

4.2.7 CERTIFICACIÓN ISO 9000:2000
PARA EMPRESAS QUE NO TENIAN
CERTIFICACIÓN ANTERIOR

Creación de un curso para la implantación de
sistemas de calidad basados en la norma ISO
9000:2000. Se trata de un procedimiento de
implantación basado en la “formación-acción”,

tendente a la autoimplantación a través de la
asistencia a una serie de jornadas lectivas y prácticas.

El objetivo es difundir y potenciar la implantación
de los modelos de certificación en calidad en las
microempresas del sector marítimo vasco.

A lo largo del año 2002, se ha estado trabajando
con tres grupos dos de Bizkaia y uno de Pasaia.

quieran comprometerse a tratar de obtener la Q
de Plata a corto-medio palzo.

Para poder realizar adecuadamente el proceso
de asesoría y apoyo, se ha puesto a disposición
de las empresas interesadas un consultor encargado
de materializar la asesoría y apoyo.

4.2.6 CAMBIO DE ISO 9000:94 A ISO
9000:2000

Se ha creado un curso específico sobre la
sistemática de implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad basado en las normas ISO 9000:2000.

En el curso se detallan las necesidades de
infraestructura de documentación y los pasos
necesarios para poder implantar de manera operativa
un Sistema de Gestión de Calidad basado en las
normas ISO 9000:2000 en empresas que ya están
certificadas en la ISO 9000.

4.2.4 SENSIBILIZACION HACIA LA Q DE
PLATA

Se ha realizado una Jornada / Seminario de calidad
de carácter grupal con los gerentes y directivos de
las empresas asociadas que están situadas en unos
niveles elevados en cuanto a implantación de la
Calidad en sus empresas.

En la Jornada se explicaron los aspectos operativos
y metodológicos de lo que representa aspirar a
lograr la distinción Q de Plata, tratando de animar
a las empresas a iniciar este camino, cosa que ya
se ha conseguido para el 2003, con una empresa
para la Q de Plata y otra para la Q de Oro.

4.2.5 APOYO PARA LA CONSECUCIÓN
DE LA Q DE PLATA

Actuaciones de apoyo a las empresas que,
habiendo manifestado de manera expresa su interés,

Relación de empresas que integran los Grupo de Implantación

GRUPO I - Bizkaia

EGGLESTAM, S.L.
MARCRAME EUSKADI, S.A.
INDUBILSA, S.L.
MYASA, S.L.
BILBAO SHIPREPAIR CENTRE
FRIVASA, S.L.
ZINETI, S.A.
TALLERES REACOMAR, S.A.L.
TALLERES ELECTRO
FERIA DE MUESTRAS DE BILBAO
CABLES Y ALAMBRES ESPECIALES, S.A.
FORO MARÍTIMO VASCO

GRUPO II - Bizkaia

LICAF, S.L.
IKASALDE BOX, S.A.
SINTEMAR, S.L.
INDUPIME, S.L.

GRUPO I - Pasaia

BI-KATEAK, S.L.L.
VARADEROS DONIBANE, S.L.
CARPINTERÍA MENDIOLA, S.A.
FRANCISCO LASA, S.L.
TALLERES MECÁNICOS KAI-ALDE, S.A.L.
MONTAJES Y REPARACIONES PASAI, S.L.L.
ASTILLEROS DE PASAIA, S.L.
ELECTROMECÁNICA SAN JUAN, S. COOP.
TRADEX, S

EMPRESA ACTUALIZACIÓN

LIMPIEZAS BERAKO, S.A. Actualización prevista para abril de 2003
JUNTAS BESMA, S.A. Actualización realizada
COHIDRANE Actualización realizada
TALLERES GALAFERR, S.A. Actualización prevista para mayo de 2003
BOCCARD ESPAÑOLA, S.A. Actualización prevista para abril de 2003
KAEFER AISLAMIENTOS, S.A. Actualización prevista para mayo de 2003
MONTAJES MECCANO, S.A. Actualización prevista para mayo de 2003
BOMBAS ITUR, S.A. Actualización prevista para mayo de 2003
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Stand del Foro Marítimo Vasco y de la International targ
& Souvage Exhibition en la ITS-02 del Palacio Euskalduna

de Bilbao

El Foro Marítimo Vasco establece una serie de
acciones estratégicas, para lograr que las empresas
asociadas tengan una posición competitiva en el
mercado internacional apoyándose en la coopera-
ción.

– Potenciar la presencia de las empresas del Foro
en los mercados internacionales a través de Ferias,
Misiones Directas, Misiones Inversas, Implanta-
ciones en el Extranjero, Estudios de Mercado,
etc.

– Potenciar la cooperación de las empresas del
Foro a fin de mejorar su competitividad en el
mercado y poder presentar ofertas conjuntas.

Todas las acciones que realiza el Foro en este
Area, derivan del Plan Estratégico de Internaciona-
lización elaborado por las empresas asociadas
segmentadas en 3 Grupos de Trabajo, empresas
que detallamos a continuación y que han elaborado
el Plan de Acción para el año 2002:

ENCUENTROS Y ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER LA
COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS: ASISTENCIA A FERIAS, CONFERENCIAS Y JORNADAS4.3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Todas estas acciones han sido planificadas
y controladas por el Comité de Calidad del

Foro Marítimo Vasco, que está compuesto por
una representación de las empresas asociadas:

Miembros del Comité de Calidad del FORO MARÍTIMO VASCO:

PERSONA EMPRESA

MÁXIMO GUTIERREZ ASTILLEROS MURUETA, S.A.

CARMELO DE PAZ CA DE PAZ, S.L.

ZIGOR URIONDO CONSTR. ECHEVARRIA, S.A.

ISMAEL MORLANS LICAF, S.L.

FELIX GARCIANDIA UNION NAVAL DE PASAIA

FERNANDO DEL HOYO BOMBAS ITUR, S.A.

PEDRO MARIA MUGARRA SENER ING. Y SISTEMAS, S.A.

IÑAKI BENITO BILBAO SHIPREPAIR CENTRE – BSC

IÑAKI CORTIJO RESP. CALIDAD CLUSTERS - GOB. VASCO

OSCAR VALDECANTOS FORO MARITIMO VASCO

JAVIER LOPEZ DE LACALLE FORO MARÍTIMO VASCO

Mapa de situación de las empresas asociadas a ADIMDE – FORO MARÍTIMO VASCO con respecto
a la posesión de certificación ISO 9000 e ISO 14.000:

CERTIFICADO ISO 9000 CERTIFICADO ISO 14000

Nº EMPRESAS ADIMDE
Nº EMPRESAS FORO

46
6

6
3
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Miembros del Comité de Internacionalización del FORO MARÍTIMO VASCO

A continuación se presentan las acciones llevadas a cabo durante el año 2002 en el Area de

Internacionalización

Pesquero botado
en Astilleros

de Pasaia

GRUPO TRABAJO I
“MUY INTERNACIONALIZADAS”

GRUPO TRABAJO II – III
“ALGO/NADA INTERNACIONA.”

BOMBAS ITUR, S.A. TALLERES REACOMAR, S.A.L.
J.L. GANDARA, S.A. TALLERES GALAFERR, S.L.
GUASCOR, S.A. SINTEMAR, S.L.
ALIUM QUALITAS ZINETI, S.A.
FORO MARITIMO VASCO AURTENETXEA, S.A.

BASKINTER, S.L.
NAVACEL, S.A.
PROVIBUQUES RONTEGUI, S.L.
J.L. GANDARA, S.A.
PINE, S.A.
ALIUM QUALITAS
SERVICIOS INTEGRALES VICINAY
FORO MARÍTIMO VASCO

PERSONA EMPRESA

IGNACIO PEREZ FUENTES ZINETI, S.A.
MARIO GOFFARD FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO
PEDRO GARAIGORDOBIL ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.
ROBERTO MOTRIKO ASESORIA TÉCNICA NAVAL S.A. - ATN
JOAQUIN RUIZ AURTENETXEA, S.A.
LUIS MIOTA GUASCOR, S.A.
FERNANDO DEL HOYO BOMBAS ITUR, S.A.
ALFONSO ARREDONDO LA AUXILIAR NAVAL, S.A.
JUAN RAMON CRUZ VICINAY SERVICIOS INTEGRALES
JUAN MIGUEL LOPEZ URIA DPTO. COMPETITIVIDAD – GOB. VASCO
JESÚS ONAINDIA RESP. CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN GOB. VASCO
JUANTXU SANS ALIUM QUALITAS
ANGEL SANTURTUN FORO MARÍTIMO VASCO
JAVIER LOPEZ DE LACALLE FORO MARÍTIMO VASCO

4.3.1 APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE
EMPRESAS ASOCIADAS EN EL
EXTRANJERO

Consolidar las estructuras puestas en marcha
en el extranjero por empresas asociadas, desarro-
llando una labor de seguimiento y asesoría para
su implantación en el extranjero.

4.3.2 DESARROLLO DE COLECTIVOS CON
ENFOQUE PRODUCTO:  CAMARA DE
MAQUINAS Y ELEMENTOS DE CASCO Y
CUBIERTA

Trabajo con un colectivo de empresas destinado
a evaluar la viabilidad de la creación de grupos de
cooperación con un enfoque al producto.

Concretamente, se piensa en el trabajo con

empresas situadas alrededor de la cámara de
máquinas, por una parte, y en empresas situadas
en el entorno de los elementos de casco y cubierta
por otra.

El objetivo es
real izar ofertas
conjuntas, mediante
paquetes, inte-
grando los pro-
ductos de las em-
presas de forma
complementaria.
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4.3.4 ESTUDIOS DE MERCADO SOBRE
BRASIL – IRAK - ECUADOR

Se han elaborado Estudios de Mercado completos
de Brasil, Irak y Ecuador, al considerar estos países
prioritarios para las empresas integradas en el Foro
y al objeto de poder facilitar la penetración comercial
de las empresas en estos países.

4.3.5 FERIA INTERNACIONAL ITS - BILBAO

El Foro Marítimo Vasco acudió con stand propio
a la Feria Internacional sobre Remolque y Salvamento
 Marítimo - ITS 2002, celebrada en Bilbao entre los
días 13 – 17 de mayo, junto a varias empresas
asociadas, Astilleros Balenciaga, S.A., Astilleros
Zamakona, S.A., Guascor, S.A., Wartsila, S.A.,
Bombas Azcue, S.A., y la Autoridad Portuaria
de Bilbao.

La ITS 2002, fue la 17ª convención y exposición
internacional sobre Remolque y Salvamento, la de
mayor tamaño en los 33 años de historia y la
primera vez que este evento se celebraba en España.

Paralelamente a la convención se celebraron
una serie de Jornadas Técnicas o sesiones paralelas,
destinadas dar a los fabricantes la oportunidad de
presentar sus más recientes desarrollos. Entre los
ponentes, son de destacar, Caterpillar, Wärtsila,
John Crane-Lips, Schottel, Samson Ropes, Tótem
Plus y Kongsbert-Simrad.

4.3.6 FISHING 2002 GLASGOW

Se acudió en Misión Directa a la Feria FISHING
2002 de Glasgow, que se celebró entre los días 18
y 20 de abril y a la cual acudieron junto al Foro
Marítimo Vasco un importante número de empresas
asociadas, Cables y Alambres Especiales, S.A.,
Pesqueras Zarrak, Pesqueras Zozuak, Bombas Itur,
S.A. y la Feria Internacional de Muestras de Bilbao

Empresas que componen el GRUPO CAMA-
RA DE MAQUINAS

GRUPO CAMARA DE MAQUINAS

ATN Y PROYECTOS, S.A.
BOMBAS ITUR, S.A.
GUASCOR, S.A.
PINE, S.L.
INDAR, S.A.
FINANZAUTO, S.A.
INGELECTRIC

Empresas que componen el GRUPO DE CAS-
CO Y CUBIERTA

GRUPO DE CASCO Y CUBIERTA

ZINETI, S.A.
LA AUXILIAR NAVAL (LAN), S.L.
MYASA
TALLERES GALAFERR
ASCARGO INTERNACIONAL

4.3.3 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL
EXPORTADOR DEL COLECTIVO DE
EMPRESAS NO INTERNACIONALIZADAS

Se trata mediante esta acción de mantener activo
un grupo de trabajo formado por empresas no
internacionalizadas destinado a examinar las posi-
bilidades de internacionalización mediante proyectos
en cooperación entre ellas. Se estudiará para ello
la situación particular de cada empresa y se identi-
ficarán las posibilidades de cooperación y de
internacionalización.

Empresas que componen el GRUPO DE TRA-
BAJO DE EMPRESAS NO INTERNACIONALIZADAS

GRUPO DE TRABAJO DE EMPRESAS
NO INTERNACIONALIZADAS

TADEVAL, S.L.
EDUARDO CORTINA, S.A.
CARPINTERÍA ELEXALDE, S.A.
MARNORTE, S.L.
MACISA, S.A.
APINA, S.A.
COHIDRANE
ZUNIBAL, S.L.
NAVACEL
PROVIBUQUES RONTEGUI, S.L.
JUNTAS BESMA, S.A.
IKASALDE BOX, S.A.

17ª Convención Internacional de Remolque y

Salvamento-ITS Bilbao 2002
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(SINAVAL - EUROFISHING - 03).

Además, el Foro, apoyó a sus asociados que
participaron con stand en el certamen, Astilleros
Zamakona, S.A., Astilleros de Pasaia, S.L., Itxas-
Korda, S.L. y Bombas Azcue, S.A.

El objetivo de esta misión comercial vasca se
centró en establecer contactos con las empresas de
Escocia y del Reino Unido, con el objetivo de entrar
en este mercado, así como preparar los Primeros
Encuentros Navales Internacionales (ENI 03) a celebrar
en la Feria SINAVAL – EUROFISHING 03, para lo
cual se mantuvieron contactos y entrevistas con
representantes de asociaciones marítimas
internacionales, Cámaras de Comercio internacionales
y con algunas empresas directamente.

4.3.7 FERIA SMM HAMBURGO –
ALEMANIA

El Foro Marítimo Vasco estuvo presente en la
Feria SMM 2002 de Hamburgo que se celebró entre
los días 24-28 de septiembre de 2002 en la localidad
alemana de Hamburgo.

Este certamen, considerado como el más impor-
tante del sector marítimo a nivel mundial, engloba
a los sectores de construcción naval, industria
auxiliar marítima y equipamiento portuario.

La pasada edición, acogió a un total de 1.400
expositores de unos 30 países. Además del propio
Foro, asistieron  como empresas asociadas con stand
propio, La Feria Internacional de Muestras de
Bilbao (SINAVAL–EUROFISHING 03), Bombas
Azcue, S.A., Bombas Itur, S.A., Astilleros Balencia-
ga, S.A., Vicinay Cadenas, S.A., Sener, S.A., Grupo
IZAR y Construcciones Echevarria, S.A.

Además de las mencionas, acudieron en Misión
Directa, Astilleros de Pasaia, S.L. ATN y Proyec-

tos, S.A., Navacel, Inasmet, Astilleros de Murueta,
S.A., Ascargo Internacional, S.A., Sintemar, S.L.
Gremios del Metal, S.L., Naviera Murueta, S.A.
La Auxiliar Naval, S.A. y Talleres Navales de
Nervión TNN, S.L.

Al igual que en el resto de Ferias del sector
europeas a las cuales el Foro ha acudido, en esta
ocasión y con motivo de la celebración de la Feria
SMM de Hamburgo Alemania, se mantuvieron
contactos y reuniones con diferentes asociaciones
sectoriales tanto alemanas como internacionales,
para presentarles los Encuentros Navales
Internacionales (ENI 03) a celebrar en SINAVAL 03
en Bilbao.

4.3.8 MISION COMERCIAL A POSIDONIA

Entre los días 4 y 7 de junio de 2002, se celebró
en Atenas, una nueva edición de la Feria Posidonia,
en la cual el Foro Marítimo Vasco acudió en Misión
Comercial, para presentar los ENIS 03, para lo cual
se contó con la colaboración de la Feria de Muestras
de Bilbao.

A la Feria Posidonia, acudió con stand, Bombas
Azcue, S.A. empresa asociada al Foro Marítimo
Vasco, así como representantes de algunas firmas
asociadas al Foro, representantes de Caterpillar,
MacGregor, Skandiaverken, Wärtsilä, etc.

4.3.9 V FERIA DEL MAR DE ONDARROA

El Foro participó en la V Feria del Mar de
Ondarroa, celebrada en dicha localidad vizcaína
entre los días 20 y 23 de junio de 2002,  junto a
varias empresas asociadas:

Astilleros Zamakona, S.A. • Astilleros de Pa-
saia, S.A. • Fundación AZTI • Erreka, S.L.
• Guascor, S.A. • Marcrame Euskadi, S.L.
• Naberan Sareak, S.L.  • Telmar, Servicios
Técnicos Mecánicos, S. Coop. (STM).

Stand de Astilleros Zamakona en la Feria

Fishing 02 de Glasgow (Escocia)

Stand del Foro Marítimo Vasco y FIMB en la Feria SMM de

Hamburgo (Alemania)
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En esta Feria se encontraron los últimos sistemas
en artes de y equipos de pesca, la promoción de
astilleros para construir nuevos barcos, motores y
suministros eléctricos e industriales, equipos de
sonar para la pesca o autopilotos y giroscopios.

De forma paralela la quinta edición de la Feria
del Mar de Ondarroa, incorporó exposiciones de
maquetas de embarcaciones en la sala de exposi-
ciones, jornadas de videos submarinos, etc.

Coincidiendo con la celebración de la Feria, el
Foro Marítimo Vasco celebró su Junta Directiva y
Consejo Asesor, en el transcurso de la cual se
presentaron las acciones del Foro en cada una de
las Areas Estratégicas (Calidad, Tecnología, Finan-
ciero – Fiscal, Area Genérica e Internacionalización.),

y se analizaron las perspectivas de futuro del sector
pesquero vasco ante la nueva normativa europea.

El Dpto. de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco

en el stand del Foro Marítimo Vasco en la Feria de Ondárroa

Al objeto de informar sobre los resultados
obtenidos y sobre las noticias que se generan en
el sector marítimo y entorno a las empresas asociadas
en particular, anualmente se realiza y publica la
Memoria de actividades del Foro Marítimo Vasco,
en la cual se recogen todas las actividades, estudios,
proyectos, etc. que realiza el Foro. También y con
carácter cuatrimestral se publica la Revista de
ADIMDE – Foro Marítimo Vasco, en la cual se
recogen las noticias que generan las empresas
asociadas así como la actualidad del sector, y
actividades de ambas asociaciones ADIMDE y Foro
Marítimo Vasco.

Además de estas publicaciones, el Foro edita
trípticos de presentación tanto del Foro y ADIMDE
como de sus asociados, edita CD-Rom interactivos
de presentación, videos promocionales, etc., que
los distribuye en las ferias y eventos a los que
acude.

Las páginas web del Foro Marítimo Vasco y
ADIMDE  han sufr ido una importante
reestructuración, se han ampliado sus
funcionalidades. Asi mismo se ha incorporado
estudios de Mercado, informes sectoriales,
información sobre diferentes áreas (tecnología,
calidad, internalización, formación) adaptando una
parte privada, a la cual se accede mediante una
clave personal e intransferible que posee cada
asociado,  la cual dispone de información estratégica,
ofertas de negocio, necesidades de subcontratación
de Astilleros, proyectos de cooperación, bolsa de

trabajo, ayudas-subvenciones...

Por último, son de destacar  los elementos de
promoción y regalo, tales como plumas, paraguas,
llaveros, gorras, etc. así como la inserción de
anuncios en prensa especializada y artículos de
opinión, sin olvidarnos de la felicitación navideña.

El material promocional y regalos son distribuidos
tanto entre los asociados, como entre la
Administración e Instituciones y agentes del sector,
en jornadas y en Ferias tanto nacionales como
internacionales.

4.4.1 MEMORIA ADIMDE - FORO
MARITIMO VASCO 2.001

Durante la celebración de la V Asamblea General,
se presentó la Memoria 2001, en la cual vienen
recogidas las acciones desarrolladas durante el año
2001, a los asociados de ADIMDE y del Foro
Marítimo Vasco y a todos los agentes del sector y
Administraciones e Instituciones que estuvieron
presentes.

Posteriormente la Memoria es distribuida a más
de 2.000 personas, entre un amplio espectro de
sectores, destacando, universidades, Centros
Tecnológicos, Asociaciones Sectoriales, sector de
la Banca, empresas del sector nacionales e
internacionales, etc.

En cuanto a la Administración e Instituciones,
la Memoria se distribuye a nivel nacional  en los
Ministerios del Gobierno Estatal, tales como el

MATERIAL PROMOCIONAL ADIMDE – FORO
MARITIMO VASCO4.4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Fomento,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Ministerio de Agricultura y Pesca entre otros.

A nivel Autonómico, entre las Consejerías y los
Departamentos que componen el Gobierno Vasco,
Consejería de Industria, de Agricultura y Pesca,
Consejería de Transportes y Obras Públicas,
Consejería de Cultura, de Medio Ambiente, y
Consejería de Justicia Empleo y Seguridad Social
entre otros.

A lo largo del año, la Memoria es presentada
y distribuida en las Ferias y Jornadas en las cuales
el Foro Marítimo Vasco participa.

4.4.2 REVISTA ADIMDE – FORO
MARITIMO VASCO

Durante el año 2002, se han editado tres nuevos
números de nuestra Revista, los números 17, 18 y
19, en los cuales se han presentado las actividades,
productos, negocios, etc. de las empresas asociadas,
además se han plasmado las noticias más relevantes
que se han producido en el sector marítimo durante
el año 2002.

Los cerca de 2.200 ejemplares de la Revista son
distribuidos, al igual que la Memoria, entre un
amplio espectro de sectores, entre los que destacan
sobre manera, la Administración Pública, tanto a
nivel Nacional como Autonómico, en la practica
totalidad de los Departamentos que de alguna
forma u otra tienen relación con el sector marítimo.

Otros nichos importantes en los que se distribuye
la Revista, son las Asociaciones Profesionales,
empresas del sector de la Banca, Universidades,
Centros Tecnológicos, etc.

No podemos olvidarnos de las propias empresas
asociadas, parte indispensable de la Revista, ya que
forman parte de la esencia de la misma. Todas ellas
reciben ejemplares de la revista.

Igualmente, la Revista es utilizada como elemento
de difusión de las actividades de las empresas
asociadas al Foro y del sector marítimo vasco en las
ferias internacionales en las cuales el foro participa,
así como para informar de las actividades de las
propias asociaciones ADIMDE y Foro Marítimo Vasco.

4.4.3 REGALOS PROMOCIONALES

A lo largo del año 2002, se han realizado numerosos
artículos promocionales de ADIMDE y del Foro
Marítimo Vasco al objeto de promocionar las
asociaciones en los diferentes actos. Se han realizado
plumas, relojes, gorras y corbatas, etc.

Estos elementos sirven para agradecer a todas y
cada una de las empresas asociadas, Administración
Pública y agentes del sector en general el apoyo y la
confianza depositada tanto en el Foro como en
ADIMDE.

En el año 2002, el Foro Marítimo Vasco, continuando
con su filosofía de ayuda y promoción de la cultura
marítima y sensibilidad con los colectivos más
desfavorecidos, ha encargado el diseño de gorras
con el logotipo del Foro, a la Asociación de disminuidos
físicos y psíquicos de Amorebieta, quienes han hecho
los bordados en las gorras con nuestro logotipo.

Otro elemento nuevo de promoción son los
relojes, se han diseñado en exclusiva con el anagrama
del Foro, los cuales fueron entregados a las empresas
asociadas, Administración e Instituciones y Agentes
del Sector en General en la V Asamblea General.
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El catálogo ha sido distribuido y presentado en
todas las ferias internacionales, tanto a empresas
directamente como a las Asociaciones Empresariales,
de los siguientes países: Egipto, Francia, Alemania,
Holanda, Marruecos, Nigeria, Portugal, Rumania,
Reino Unido, Túnez, Noruega y Ucrania.

4.4.5 FELICITACION NAVIDEÑA

Siguiendo con la  tradición de felicitar las navi-
dades a toda la familia que compone el sector
marítimo vasco, y especialmente a nuestras empresas
asociadas, en el año 2002 se diseñó una nueva
felicitación navideña, en la cual quedaron represen-
tados todos los asociados al Foro.

La felicitación, en esta ocasión ha sido un astro-
labio, con un calendario como base.

4.4.6 MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION PAGINAS WEB DE
ADIMDE Y DEL FORO MARITIMO VASCO

Se ha dado un gran impulso a las páginas web,
incorporando un gran número de funcionalidades,
que a buen seguro incrementara el intercambio de
información estratégica entre las empresas asociadas,
favoreciendo la interrelación entre ellas, favoreciendo
la cooperación interempresarial.

Las nuevas funcionalidades que se han incorporado,
están permitiendo a las empresas disponer de
información estratégica en la cadena de valor, mediante
la parte privada donde se detallan ofertas de negocio,
proyectos en cooperación, ayudas y subvenciones,
etc. a la cual se accede mediante una clave privada
e intransferible asignada a cada asociado.

Así mismo en la parte abierta a todos los visitantes
se pueden encontrar estudios de mercado, estudios
de la importancia del sector marítimo, publicaciones
(memorias y revistas), calendario de ferias, actualidad
del sector, bolsa de trabajo, etc.
www.adimde.es / www.foromaritimovasco.com

4.4.4 ANUNCIOS Y ARTICULOS EN
PRENSA ESPECIALIZADA Y GENERAL
(PERIODICOS Y REVISTAS)

Con el objetivo de difundir las actividades que
realiza ADIMDE y el Foro Marítimo Vasco, se ha
continuado con la inserción de anuncios y artículos
de opinión en prensa especializada del sector,
Ingeniería Naval, Diario del Puerto, Rotación, Europa
Azul, Infomerine...

Así mismo, y siguiendo con el objetivo estratégico
desde su constitución, de fomento de la actividad
y cultura marítima, y con la intención de cambiar
la imagen de un sector caduco y sin futuro, el Foro
Marítimo Vasco y ADIMDE, han realizado entrevistas
y artículos de opinión para prensa de información
general (Gara, Deia, El Mundo, El Correo...)

  Especial THE MOTORSHIP

Se ha realizado un suplemento especial en la
revista The Motorship, publicación de reconocido
prestigio a nivel internacional, editada mensualmente
y con una tirada de unos 8.500 ejemplares que se
distribuyen entre un público muy especializado.

El Suplemento especial ha estado dedicado
íntegramente al Foro Marítimo Vasco y sus asociados,
con el objetivo de potenciar la imagen y el negocio
del sector marítimo vasco en el extranjero.

El suplemento ha sido una separata incluida en
el número de Noviembre de 2.002 de dicha revista
y ha constado de 16 páginas a color incluidas las
portadas. El Foro Marítimo Vasco y las empresas
anunciantes han sido los encargados de redactar
los contenidos de dicha separata que ha girado
alrededor del sector marítimo vasco y sus empresas.

La edición de este suplemento ha tenido una
distribución extraordinaria en la feria Ship Repair
and Conversión (Londres), y se elaboró a tres meses
vista de la celebración de la Feria SINAVAL –
EUROFISHING 2003.

  ENIs – ENCUENTOS NAVALES
  INTERNACIONALES

Se ha editado un catálogo especial con motivo
de la celebración de los Primeros Encuentros Navales
Internacionales ENI-03, encuentros organizados por
el Foro Marítimo Vasco en colaboración con la Feria
de Muestras de Bilbao.

En el catálogo han sido incluidas las empresas
tanto asociadas al Foro que participan en los
encuentros como las empresas extranjeras que
participan de los mismos. Astrolabio - Felicitación navideña 2002 del Foro Marítimo Vasco
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ACCIONES TECNOLÓGICAS4.5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.5.1 ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO
DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
FORO MARÍTIMO VASCO 2.001-2.004

El Foro Marítimo Vasco, ha profundizado en
el estudio de necesidades sectoriales,
especialmente definiendo áreas de cooperación
tecnológica entre las empresas, como se refleja
en las acciones del Plan de Acción 2002, además
se ha potenciado la difusión de los diferentes
programas tecnológicos punteros y la apuesta
por la sensibilización innovadora en el sector
como estrategia para garantizar la competitividad
a medio y largo plazo en unos mercado cada vez
más globalizados.

Para lo cual el Foro, establece los siguientes
objetivos estratégicos en el Area de Tecnología:

– Priorizar las áreas tecnológicas para la industria
marítima vasca.

– Profundizar en el apoyo a las actividades de
innovación tecnológica.

– Promocionar la cultura de la innovación.

A principios del año 2002, se terminó de
definir el Plan de Tecnología e Innovación

comenzado a finales del año 2001. Dicho Plan
marca las líneas de actuación del Foro en el área
de tecnología para el periodo 2001-2004.

La labor realizada por los Grupos de Trabajo,
se plasmó en el Plan Operativo de Tecnología e
Innovación, documento en el que recogen las
líneas de acción prioritarias.

Puente integrado

Los 3 Grupos de Trabajo han estado compuestos por las siguientes empresas asociadas:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

ZAR SESTAO “LA NAVAL” ASOC. ARM. BUQ. PESCA PASAJES ASTILLEROS MURUETA, S.A.

SENER ING. Y SISTEMAS, S.A. ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A. IZAR SESTAO “LA NAVAL”

SINTEMAR, S.L. ESTUDIOS ING. E. LEKUONA PRENAVAL, S.L.

ASCARGO, S.L. NABERAN SAREAK ZINETI, S.A.

CONSTR. ECHEVARRIA, S.A. AZTI INDUBILSA, S.L.

BOMBAS ITUR, S.A. SOCINTEC TALLERES GALAFERR, S.L.

JUNTAS BESMA, S.A. FORO MARÍTIMO VASCO INDUPIME, S.L.

PINE, S.A. CA DE PAZ, S.L.

AZERTIA TEKNIKER

ROBOTIKER BOCCARD, S.A.

INASMET MYMAIN, S.L.

GUASCOR, S.A. EXCAINOX-EXCAGAS, S.L.

NAVIERA MURUETA, S.A. LICAF, S.L.

SOCINTEC MYASA

FORO MARÍTIMO VASCO SOCINTEC

FORO MARÍTIMO VASCO
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4.5.2 ACCIONES DESARROLLADAS POR
EL FORO MARÍTIMO VASCO DURANTE
EL EJERCICIO 2002

4.5.2.1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBI-
LIZACION TECNOLOGICA

Se han celebrado jornadas sobre temas específicos
para el sector en las que expertos en la materia, han
informado sobre las posibilidades de desarrollo
tecnológico específico  para empresas del sector, en
procesos productivos y sobre Programas de ayuda
para proyectos de tecnología e innovación en los
diferentes ambitos, INTEK en Euskadi, PROFIT en el
Estado y CRAFT a nivel Europeo dentro del VI
Programa Marco.

4.5.2.2 DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRA-
MAS MARCO TECNOLÓGICOS

Dado el bajo nivel de conocimiento actual
detectado entre las empresas del Foro, se han
realizado campañas de difusión de los diferentes
programas marco tecnológicos que pueden amparar
y promover actuaciones de I+D tanto a nivel europeo,
estatal como autonómico.

Se ha difundido entre las empresas asociadas,
documentación relativa a programas, ayudas, etc. que
pudieran ser de interés para ellas, de un modo
selectivo y personalizado.

Esta acción ha sido complementada con atenciones
directas y entrevistas personales con los Centros
Tecnológicos, que componen la Red Vasca de
Tecnología.

Uno de los objetivos estratégicos del Foro, es,
potenciar la innovación en las empresas asociadas,
mediante la realización de Proyectos en Cooperación
entre estas, para lo cual desde el Foro estamos

apoyando y promoviendo la realización de Proyectos
INTEK a nivel Autonómico, presentación al Programa
PROFIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y al
objeto de dar un salto cualitativo, el Foro está realizando
una apuesta decidida por la consecución de Proyectos
Europeos dentro del VI Programa Marco.

4.5.2.3 VISITAS DE LOS CENTROS TECNOLÓGI-
COS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS

Se ha desarrollado un programa de visitas de los
Centros Tecnológicos a las empresa asociadas, con
el objetivo de presentar la Red de Vasca de Tecnología
(RVT) a las empresas para que conozcan las
posibilidades que esta Red les ofrece, y para animar
a desarrollar proyectos tecnológicos dado su carácter
tractor.

Durante el año 2002, se han realizado visitas a:

– ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.
– INDAR, S.A.
– ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.
– ASTILLEROS MURUETA, S.A.

El Foro ha contado con el apoyo de los Centros
Tecnológicos asociados, Robotiker, Inasmet,
Tekniker, Azti y Azertia.

4.5.2.4 GRUPOS DE TRABAJO

Se han constituido unos Grupos de Trabajo
específicos, definidos como prioritarios por el Comité
de Tecnología del Foro Marítimo Vasco, al objeto de
dar respuesta a las necesidades puntuales más urgentes:

Grupo Calderería: Se ha constituido un grupo
formado por empresas de calderería, con el objetivo
de crear una estructura en cooperación participada
por empresas de caldererías destinada a crear un
centro de fabricación común encargado de centralizar
el corte de chapa.

Actividad en un centro tecnológico asociado al

Foro Marítimo Vasco



Memoria 2002
FO

R
O

 M
A

R
IT

IM
O

 V
A

SC
O

50

Empresas que constituyen el grupo:

GRUPO CALDERERIA

TALLERES NAVALES DEN NERVION - TNN, S.L.
PRENAVAL, S.L.
CA DE PAZ, S.L.
EGGLESTAM
SETEMAR
TALLERES GALAFERR, S.L.
GREMETAL, S.L.

Grupo de Trabajo de Pesca: Se ha constituido
un grupo de trabajo con el objetivo prioritario de
dar respuesta a la demanda de nuevas construcciones
de barcos de pesca, motivado por la renovación
de la flota de pesca vasca, tanto de bajura como
de altura, con el objetivo prioritario de realizar un
prototipo de barco que abarate costes.

Empresas que constituyen el grupo:

GRUPO PESCA

TALLERES NAVALES DEL NERCVION – TNN, S.L.
SERVICION TÉCNICOS MECÁNICOS – STM
TALLERES AROSTEGUI
CARPINTERÍA MENDIOLA
GREMETAL
FRANCISCO LASA
ENRIQUE LEKUONA
ELECTROMECÁNICAS SAN JUAN
MONTAJES Y REPARACIONES PASAI
ELETRICIDAD PASAIA
APINA

Grupo de Trabajo Astilleros e Ingenierías:
Grupo constituido por Astilleros e Ingenierías, con
el objetivo de optimizar la capacidad y el nivel de
ocupación conjunto de las oficinas técnicas,
mejorando la capacidad de innovación conjunta
del Foro Marítimo Vasco, creando una oficina técnica
común.

Empresas que constituyen el grupo:

GRUPO ASTILLEROS E INGENIERIAS

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.
ASTILLEROS MURUETA, S.A.
ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.
CINTRANAVAL, S.A.
OLIVER DESIGN
ATN Y PROYECTOS, S.A.
FRANCISCO LASA, S.L.
ENRIQUE LECUONA, S.L

4.5.2.5 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE
INFORMACIÓN ESTRATEGICA EN LA
CADENA DE VALOR

Se ha demandado una mayor interacción y mejora
de la comunicación entre el astillero y su industria
auxiliar orientada a facilitar un mayor conocimiento
por parte de esta última de la necesidades y tendencias
tecnológicas a medio y largo plazo de los astilleros
como vía para la detección de oportunidades de
negocio y orientación del desarrollo tecnológico del
sector auxiliar.

Se ha desarrollado e implantado un sistema o
procedimiento de comunicación entre astilleros e
industria auxiliar a través del cual se transmita
información estratégica, para lo cual se han introducido
nuevas funcionalidades en la página web del Foro
con los siguientes contenidos:
• Información de las previsiones de subcontratación

de los astilleros
• Información de necesidades de los armadores
• Oportunidades de negocio para las empresas
• Orientación tecnológica
• Información de los Programas y Proyectos de I+D
• Servicios de oferta Tecnológica
• Bolsa de trabajo para las empresas asociadas

4.5.2.6 PROMOCION DE LA INTEGRACIÓN DE
LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTI-
VOS (PROYECTO NORAY)

El objetivo que se persigue es la consolidación
del NORAY como una herramienta que favorezca la
logística de los aprovisionamientos entre el astillero
y las empresas suministradoras del sector naval.

Entre las próximas acciones a desarrollar, destaca
el análisis de las posibilidades de integración del
Noray con el resto de sistemas de gestión de las
empresas, y el análisis de las posibilidades de
integración de NORAY dentro de los portales que
está desarrollando el Grupo IZAR.

Actividad a bordo de un buque atracando a Puerto
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Miembros del Comité de Tecnología del FORO MARÍTIMO VASCO

PERSONA EMPRESAS

JOKIN GOYARROLA TEKNIKER
RAMON DEL NOZAL ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.
JOSE FRANCO AZTI
JOSE ANGEL JIMÉNEZ IZAR SESTAO  “LA NAVAL”
JAVIER AZPIROZ DPTO. COMPETITIVIDAD - GOB. VASCO
JUAN MIGUEL LOPEZ URIA DPTO. COMPETITIVIDAD - GOB. VASCO
ANDRES RUIZ DE GOPEGUI PINE, S.A.
ENRIQUE LECUONA ING. NAVAL ENRIQUE LECUONA, S.L.
JOSE LUIS BARREDA INASMET
SONIA FLORES INASMET
JOSE MANUEL PEDRERO ROBOTIKER
JON IBÁÑEZ AZERTIA
BORJA OCHOA AZERTIA
CRISTINA OYON SPRI
LUIS MIOTA GUASCOR, S.A.
PEDRO MARIA MUGARRA SENER ING. Y SISTEMAS, S.A.
JAVIER LOZANO SOCINTEC
MIGUEL IBÁÑEZ DIPUT. FORAL GIPUZKOA
MAITE EGUSLKIZAGA DIPUT. FORAL BIZKAIA
JUAN ARANA NAVIERA MURUETA, S.A.
IÑAKI FULDAIN ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.
LUIS ORTIZ DE ZARATE FORO MARÍTIMO VASCO
JAVIER LOPEZ DE LACALLE FORO MARÍTIMO VASCO

ACCIONES DEL AREA GENERICA4.6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.6.1 FORMACIÓN

Dentro del Area de Formación el Foro Marítimo
Vasco ha puesto en marcha durante el año 2.002
varias acciones con el objetivo de aumentar la
cualificación de los trabajadores de
las empresas asociadas e incrementar
por lo tanto la competitividad de las
mismas.

Las acciones formativas, (Plan de
Formación, Servicio de Prospección,
etc.) han contado siempre con el apoyo
del Dpto. de Empleo y Formación de
la Diputación Foral de Bizkaia, y en
especial del Excmo. Diputado de
Empleo y Formación D. Sabin Arana
quien de manera personal se ha im-
plicado en el apoyo al Foro Marítimo
Vasco.

Otro de los apoyos con los que
cuenta el Foro es la Gerencia del
Sector Naval, otro de los pilares fun-

damentales para el desarrollo del Plan de Formación
para la Industria Auxiliar.

Trabajadores de IZAR en un curso teórico-práctico en el Astillero de

Puerto Real, curso dirigido por Prudencio Peña de Sintemar, S.L.
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Jornada Marítima de presentación de los resultados del servicio de
prospección y adaptación para el empleo de la industria naval de Bizkaia

4.6.1.1 PLAN DE FORMACION PARA LA IN-
DUSTRIA AUXILIAR SUBCONTRATIS-
TA DE ASTILLEROS

 La formación en los momentos actuales, va
siendo reconocida y aceptada en medida y extensión
crecientes como una de las funciones y ámbitos de
actuación más importantes, desde el punto de vista
estratégico, para impulsar e instrumentar los procesos
de cambio y adaptación de las empresas a las
circunstancias y requerimientos del entorno tanto
económico como social.

Las exigencias formativas en nuestro entorno son
permanentes. Ello deriva de la consideración del
trabajo como espacio propio para la realización
humana y, desde la perspectiva actual de crisis en
el mundo laboral, se identifican algunos fenómenos
que exigen esta formación continua como: impacto
de las nuevas tecnologías, multiculturalismo laboral,
crisis de los sectores tradicionales, etc.

Durante el año 2002, y como continuación al
proyecto iniciado en 2001, se ha continuado con el
desarrollo del Plan de Formación para la Industria
Auxiliar Subcontratista de los Astilleros, cofinanciado
por el Dpto. de Empleo y Formación de la Di-
putación Foral de Bizkaia y por la Gerencia del
Sector Naval.

La formación ha estado dirigida fundamentalmente
al área de producción, ya que se trata de los servicios
subcontratados por los Astilleros.

La totalidad del Plan de Formación ha sido
ejecutado e impartido por Fondo Formación, siendo
la gestión y dirección del Plan realizada por el Foro
Marítimo Vasco.

En el año 2002, se han realizado un total de 96
cursos en los cuales han participado 1.109 perso-
nas, lo que supone un incremento importante con
respecto al año 2001, año en el cual se realizaron
77 cursos para un total de 757 personas.

A continuación se detallan los cursos reali-
zados:

– Manejo de Equipos de Elevación y Transporte.

– Soldadura Oxiacetilénica.

– Tuberías e isométricas.

– Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

– Instalaciones Eléctricas en Buques.

– Soldadura Semiautomática.

– Soldadura TIG.

– Interpretación de planos.

– Técnico prevencionista – Nivel intermedio.

4.6.1.2 SERVICIO DE PROSPECCIÓN Y ADAPTA-
CIÓN PARA EL EMPLEO EN LA INDUS-
TRIA NAVAL

Al objeto de poder definir las acciones formativas
a desarrollar dentro del Plan de Formación, se ha
realizado como en años anteriores un SERVICIO DE
PROSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL EMPLEO
DE LA INDUSTRIA NAVAL EN BIZKAIA, en colabo-
ración con Fondo Formación y con el apoyo del
Dpto. de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Los resultados del Servicio, muestran significati-
vamente las necesidades tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo o contenido
competencial y dan a conocer de esta forma las
necesidades formativas que se reflejan entre los
trabajadores de la Industria Marítima Vasca.

Las principales conclusiones que se derivaron
del Estudio fueron presentadas en una Jornada
Marítima celebrada en los salones de la Feria
de Muestras de Bilbao, la cual estuvo presidida
por el Excmo. Diputado Foral de Empleo y
Formación de Bizkaia, D. Sabin Arana.

Las principales conclusiones del Estudio
presentados en la JORNADA MARÍTIMA fueron:

El buen momento en que se encuentra la Industria
Naval, convirtiéndose en uno de los exponentes
primordiales de las economías de muchas zonas,
destacando la gran cartera de pedidos que en
estos momentos tienen los astilleros, con un
horizonte de actividad muy importante, con
numerosos contratos de construcción y por
consiguiente una carga de trabajo para los próxi-
mos  3-4 años.
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Salida a la mar del primer LNG de
IZAR-Sestao “La Naval”

Presentación de los resultados del Servicio de
Prospección y Adaptación para el Empleo de la
Industria Naval de Bizkaia:

46 % de las empresas, afirma modificaciones
producidas como consecuencia de los cambios
sufridos en el sector naval, se observan en el tipo
de cualificaciones del empleo solicitado.

Principales problemas de las empresas:

La cualificación del personal de la plantilla.
De acceso a mano de obra cualificada.

Segmentación por subsectores:

el 72 % de las empresas pertenece al sector de
la Construcción Naval
el 27,59 % se encuentran en el sector marítimo-
pesquero
el 3,45 % se encuentran en el sector portuario

Diversificación:

El 51,72 % de las empresas del sector naval tienen
diversificada su actividad, frente al 48,28 % que
no.

Se detecta máxima dificultad de contratación
en las cualificaciones de:

operadores de soldadura
op. de calderería y tubería Industrial
op. de mecanizado y montaje
op. de forja y herrería

El 73% de las empresas estarían
dispuestas a contratar mujeres para
desempeñar  funciones tradicionalmente
masculinas, mientras que el 26,67%
manifiestan que no.

Crecimiento de contratación del 3,17
% para el presente año, y un 3,42
% para el 2003.

4.6.1.3 CURSOS PARA EL MONTAJE
DEL SISTEMA DE AISLA-
MIENTO EN BUQUES LNG

El objetivo de esta acción de formación
específica, ha sido que los trabajadores
adquieran los conocimientos para poder
desarrollar el trabajo con unos niveles
aceptables de calidad.

El trabajo desarrollado ha consistido
en montar cajas aislantes en un tipo muy
concreto de buque. Este tipo de Buque,
es denominado “Gasero (LNG)” porque

su función consiste en el transporte de gas. Este gas
va depositado en unos grandes contenedores, que
a su vez están formados por cajas aislantes más
pequeñas.

Ha sido la elaboración y montaje de las cajas, el
contenido a impartir en el citado curso.

4.6.1.4 PROYECTO EUROPEO NAVALTECH

El Proyecto NAVALTECH es un proyecto Europeo
aprobado por la Agencia Europea Leonardo Da Vinci.
NAVALTECH es el único proyecto español del sector
naval, el cual está dirigido y gerenciado por el Foro
Marítimo Vasco.

El Proyecto se basa en el análisis de la incidencia
concreta de las nuevas tecnologías en los empleos
y perfiles profesionales que conforman el sector
naval y su industria auxiliar en los países Europeos
que participan como socios en el proyecto.

Participan como socios en el Proyecto Europeo
NAVALTECH además del propio Foro Marítimo Vasco:

• ITALIA: CONFORM - Consorcio Formacione Ma-
nageriale.

• GRECIA: IDEC, S.A.

• REINO UNIDO (Gales): E&L INSTRUMENTS LTD.
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• EUSKADI: IZAR Construcciones Navales (Astillero
de Sestao).

• EUSKADI: Fondo Formación Euskadi.

4.6.2 PROYECTOS EN COOPERACIÓN
PUESTOS EN MARCHA DESDE EL FORO
MARÍTIMO VASCO

4.6.2.1 PROYECTOS EN COOPERACIÓN - BIL-
BAO SHIPREPAIR CENTRE – BSC / IKA-
SALDE BOX, S.A.

El Foro Marítimo Vasco ha continuado durante
el año 2002 con el apoyo, asesoria y seguimiento
gerencial a los Proyectos en Cooperación desarro-
llados e impulsados en un comienzo por ADIMDE
– Foro Marítimo Vasco.

Tanto Bilbao Shiprepair Centre- BSC como

Ikasalde Box, S.A. han desarrollado su actividad
durante el año 2002 a pleno rendimiento, el BSC ha
continuado con su labor de reparaciones de los
barcos que atracan en el Puerto de Bilbao con algún
tipo de necesidad, y por otra parte Ikasalde Box,
S.A. ha fabricado parte de las cajas aislantes para las
bodegas de los gaseros que el Grupo IZAR está
realizando en las factorias de Sestao y Puerto Real.

Actualmente, el Foro está trabajando en la cons-
titución de Grupos de Cooperación para el área de
internacionalización, entre empresas asociadas al
Foro para realizar ofertas de negocio de manera
conjunta, concretamente se está trabajando en un
Grupo de Cámara de Maquinas y otro Grupo de
Casco y Cubierta. El objetivo es aprovechar las
sinergias producidas por la complementarierad de
las empresas en cuanto a productos y servicios.

Buque y equipos de la Industria Marítima Vasca
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rRelaciones y colaboraciones con
la Administración, Instituciones,
Organismos Públicos y
Asociaciones sectoriales

V

DDurante el año 2.002 desde ADIMDE y desde
el Foro Marítimo Vasco, se ha continuado con las
relaciones establecidas en años precedentes, a la
vez que se han venido desarrollando diversos
contactos con la Administración y diversos orga-
nismos públicos y Asociaciones sectoriales, que
en ocasiones han derivado en convenios o  cola-
boraciones para el desarrollo de acciones concretas,

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA5.1
• • • • • • • • • • • • • • • • •

En primer lugar, no podemos olvidarnos del gran
apoyo que el Foro ha recibido por parte del Diputado
General de Bizkaia D. Josu Bergara, quien ha estado
involucrado de forma personal con el Foro Marítimo
Vasco desde los primeros contactos que se realizaron
para la constitución del mencionado Foro.

Desde la constitución del Foro, D. Josu Bergara
siempre ha mostrado una gran implicación e identificación
con nuestros objetivos.

5.1.1 DEPARTAMENTO DE PROMO-
CIÓN ECONÓMICA

El Foro Marítimo Vasco y ADIMDE han seguido
contando durante el año 2002 con el apoyo decidido
del Dpto. de Promoción Económica de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Durante el ejercicio del 2002, el Departamento Foral
de Promoción Económica ha apoyado numerosas
iniciativas y proyectos emprendidos tanto desde ADIMDE
como desde el Foro Marítimo Vasco, destacando el
apoyo en la realización del Estudio “Importancia del
Sector Marítimo en la Economía de Euskadi”, el
apoyo en la preparación de los ENIs (Primeros
Encuentros Navales Internacionales), además del
Convenio para favorecer y potenciar las acciones en el
Area de Calidad, apoyando la implantación de sistemas
de calidad en las empresas del Foro, y en el Area de
Internacionalización, apoyando la internacionalización

del Foro y sus asociados.

El Diputado de Promoción Económica, D. Tontxu
Campos ha representado el apoyo en primera persona
de todo su Departamento, claramente comprometido
con el sector marítimo vasco y con el propio Foro
Marítimo Vasco, siendo miembro tanto de la Junta
Directiva como del Consejo Asesor del Foro, en el que
representa a la mencionada Institución.

Así mismo, se ha mantenido una estrecha y fructífera
relación con el Director del Departamento D. Iñigo
Atxutegi, y con D. Ignacio Garmendia, Dña. Izaskun
Artetxe, D. Emilio Arranz y D. Julen Sordo, D. José
Ramón Ipiñazar y con todos los técnicos y empleados
del Departamento.

Firma de protocolo de cooperación entre Ecuador y la Diputación Foral
de Bizkaia

pero siempre han sido positivos en cuanto a la
mejora de las posibilidades de desarrollo de
acciones para la mejora de la competitividad de
las empresas del Sector Marítimo Vasco.

A continuación se detallan los Organismos,
Instituciones y Asociaciones con las que se ha
mantenido una relación más estrecha o fructífera:
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5.1.1.1 BEAZ

Hemos contado con el apoyo de BEAZ (Centro
de Empresas e Innovación de Bizkaia), destacando
la relación con su Director José Ignacio Izurieta y
con Alexander Magunacelaya.

La colaboración entre ambos ha consistido en
la difusión de los programas de apoyo de BEAZ,
a las empresas asociadas al Foro y en especial la
posibilidad de desarrollar medidas de apoyo para
la implantación de nuevas empresas del sector
marítimo en Euskadi.

Esta relación tan fluida hace que el contacto
directo entre ambos posibilite que las empresas
asociadas al Foro dispongan de una información
puntual y actualizada en cuanto a ayudas, apoyos,
bolsas de empleo y proyectos de nuevas implan-
taciones

5.1.1.2 SEED CAPITAL
SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO

El Foro Marítimo Vasco y la Sociedad de Capital
Riesgo SEED CAPITAL de Bizkaia han acordado
un “Apoyo a la Industria Naval del Territorio
Histórico de Bizkaia”, comprometiendo una
partida de 1,8 millones de euros para apoyar a la
industria naval del Territorio Histórico, durante el
año 2002, que es la misma cantidad que se aportó
en el año 2001.

Este apoyo tiene como objetivo la promoción
y desarrollo de empresas de nueva creación o
existentes, que pretendan, el desarrollo de proyectos
innovadores, nuevos productos, mercados o
procesos productivos, mejoras en la gestión, etc.

Las relaciones han sido especialmente estrechas
con su anterior Director D. Ignacio Murgia y con
el actual, D. Juan José Loroño, quienes se han

mostrado muy implicados en el proyecto colabo-
rando activamente para la consecución del presente
apoyo.

5.1.2 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN

En el año 2002, se han intensificado más si cabe
las relaciones con el Departamento de Empleo y
Formación de la Diputación Foral de Bizkaia, con
quien hemos seguido desarrollando el Plan de
Formación para la Industria Auxiliar Subcontratista
de Astilleros, comenzado en el año anterior, así
como el servicio de prospección y adaptación
hacia el empleo de la industria marítima en
Bizkaia.

Las relaciones han sido impulsadas directamente
por el Excmo. Diputado de Empleo y Formación
de la Diputación Foral de Bizkaia, D. Sabin Arana
quién desde un primer momento ha mostrado una
especial sensibilidad y conciencia con el sector
marítimo vasco.

También son de destacar las inmejorables
relaciones mantenidas con todo el equipo del
Departamento, con la Directora de Empleo y
Formación Dña. Edurne Gumucio, con el Jefe de
Servicios. D. Aitor Salsidua así como con el resto
de técnicos del Dpto.

5.1.3 DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

El Dpto. de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Bizkaia ha sido otro de los Departamentos
de la Diputación vizcaína con el que hemos trabajado
intensamente durante el año 2002.

Se ha trabajado conjuntamente para tratar de
ofrecer a las empresas del sector marítimo vasco

instrumentos fiscales adecuados (Tax Lease,
Tonnage Tax y la Sociedad de Promoción de
Empresas), para lo cual hemos contado con
el apoyo y la participación del Diputado de
Haciendo y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia, D. Javier Urizarbarrena, el Director
del Dpto. D. Javier Muguruza, así como con
Dña. Gemma Martínez, D. José Luis Vivanco,
D. José Rubí, y con el resto de técnicos y
empleados del Departamento.

Durante este último año hemos venido
trabajando junto con el Departamento, mediante
la constitución de un Grupo de Trabajo para
estudiar posibles medidas de apoyo al sector
marítimo, como el IRPF de marinos y mejoras
en la Seguridad Social, etc.

Conferencia del Secretario General de ADIMDE en la ETS
de Náutica y Máquinas navales (ITSAS-GELA)



Memoria 2002
FO

R
O

 M
A

R
IT

IM
O

 V
A

SC
O

58

GOBIERNO VASCO5.3
• • • • • • • • • •

5.3.1 CONSEJERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

Las relaciones con la Consejería de Industria,
se han canalizado a través de la Dirección de
Calidad e Innovación en la Gestión, desde el
reconocimiento de la Consejería de Industria del
Gobierno Vasco al Foro Marítimo Vasco como
Cluster Prioritario en el año 2000, con quien se ha
continuado trabajando el desarrollo de acciones
en las diferentes Areas Estratégicas impulsadas por
dicha Consejería (Calidad, Tecnología e Internacio-
nalización).

El Foro Marítimo Vasco ha mantenido una
estrecha colaboración con los diferentes responsables
de área de la Dirección de Calidad e Innovación

en la Gestión, con D. Javier Hernando, Director de
dicha Dirección, con el responsable horizontal de
los Clusters, D. Juan María Esteban, Con Juan Miguel
López Uria como responsable del área de tecnología
y responsable asignado por el Dpto. De Industria
del Gobierno Vasco para la coordinación y super-
visión de las acciones del Cluster, en el área de
calidad con D. Iñaki Cortijo y en el área de inter-
nacionalización con D. Jesús Onaindia.

Sin olvidarnos de las excelentes relaciones que
existen con el Consejero D. Josu Jon Imaz y con
el Viceconsejero D. Iñaki Telletxea, así como con
el Director de Política Industrial D. Alex Aguirrezabal,
que han acudido sin dilación a cuantas reuniones
y encuentros hayan sido necesarios, mostrando su
incondicional apoyo al sector marítimo vasco.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA5.2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Como en años anteriores, en el 2002, el Foro
Marítimo Vasco ha mantenido una muy buena
relación con la Diputación Foral de Gipuzkoa,
manteniendo constantemente una relación fluida,
recibiendo y trabajando con las comunicaciones
enviadas respecto a los proyectos, y toda información
de interés remitida desde la oficina del Foro,
acudiendo y participando activamente en las
reuniones a las que ha sido convocada, y mostrando
un gran interés en todas las acciones promovidas

desde el Foro.

Es de destacar
el apoyo presta-
do por el Dipu-
tado General de
la Diputación
Foral de Gipuz-
koa, D. Román
Sodupe, quien
desde los co-
mienzos del Foro
Marítimo Vasco
ha estado impli-
cado de manera

personal en la consecución de los objetivos estra-
tégicos que se marcaron, para lo cual ha participado
y apoyado al Foro en gran parte de sus proyectos.

De igual modo, se han mantenido unas
excelentes relaciones con diferentes Departamentos
y representantes de los mismos, con el Director de
Economía y Turismo, así como de D. Miguel Ibáñez
del mismo Dpto. y del Diputado de Economía, D.
José Ramón Beloki, quienes están impulsando y
ayudando a las empresas del sector marítimo del
entorno de la Bahía de Pasaia especialmente.

5.2.1 DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

Al objeto de dotar a las empresas guipuzcoanas
de unas medidas fiscales favorables, mediante el
desarrollo de instrumentos fiscales adecuados, a
lo largo del año 2002, se ha continuado con la
colaboración entre ambas instituciones, para lo
cual se ha  contado con el apoyo del Director del
Dpto. de Hacienda, D. Víctor Bravo, y con la de
D. Javier Moreno quienes han apoyado las medidas
fiscales impulsadas por el Foro para el desarrollo
de las empresas del sector.

D. Ramón Sudupe,
Diputado General de Gipuzkoa
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5.3.1.1 SPRI

El Foro Marítimo Vasco, ha seguido mante-
niendo a lo largo del año 2002 una estrecha
relación con la Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial SPRI, destacando el
contacto directo mantenido con D. Iñaki Telletxea,
Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco
que a su vez es Presidente de la SPRI, con el
Director. D. Aitor Cobanera, con el Subdirector
D. Juan José Duque, que ejerce como representante
de la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial SPRI en el Foro Marítimo Vasco, siendo
miembro de su Junta Directiva, Dña. Cristina Oyón
miembro activo del Comité de Tecnología del
Foro Marítimo Vasco, con Dña. Lourdes Fernández,
D. Jean Pierre Ithurbide, D. Alex Crespo, D. Josu
Ocariz, así como con todo todas y cada una de
las personales que componen la SPRI.

A finales del año 2002, se ha alcanzado un
acuerdo entre la SPRI y el Foro para la edición de
Estudios Semestrales del sector marítimo, en los
cuales se informará sobre la actualidad de sector,
perspectivas de futuro, etc. así como la edición de
Catálogos Sectoriales en los que se recojan datos
relevantes sobre el sector, facturación, inversiones
en I+D+i, nuevos productos, mercados, empresas
que componen el tejido marítimo vasco, etc.

5.3.2 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES
Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO
VASCO – DIRECCIÓN DE PUERTOS
Y ASUNTOS MARÍTIMOS

El Foro ha contado con el apoyo de la
Consejería de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco desde su constitución, lo que
revela el convencimiento y apoyo de dicho Dpto.
por el trabajo del Foro Marítimo Vasco como
representante del sector.

El apoyo de todo el Departamento ha sido
directo y continuo, especialmente el del Excmo.
Consejero de Transportes y Obras Públicas, D.
Alvaro Amann, quien ha mostrado una gran
sensibilidad hacia el sector marítimo vasco. También
se han mantenido unas inmejorables relaciones
con el Viceconsejero D. Antonio Aiz, con el Director
de Puertos y Asuntos Marítimas D. Jon Buesa,
representante del Dpto. de Transportes y Obras
Públicas en la Junta Directiva del Foro, así como
con responsable de Asuntos Marítimos, el Capitán
D. Fernando Leonard, gracias a los cuales se han
podido desarrollar proyectos necesarios para
mantener la presencia internacional y la
competitividad de la industria marítima vasca.

5.3.2.1 ESCUELA DE ADMINISTRACION
MARÍTIMA - (EAM)

La relación con la Escuela de Administración
Marítima, a lo largo del año 2002, ha sido igual de
fluida y fructífera que con el Dpto. de Transportes
y Obras Públicas, Dpto. al que pertenece, conti-
nuando con la cooperación como viene siendo
habitual tanto desde la constitución de ADIMDE
como del Foro Marítimo Vasco posteriormente.

Las relaciones se han personalizado, en D.
Fernando Leonard uno de los fundadores y en D,
José Luis Trueba, actual coordinador de la Escuela.

La Escuela de Administración Marítima, se ha
destacado siempre por la formación específica que
otorga a los profesionales de las empresas del sector
marítimo, al objeto de perfeccionar sus conocimientos
en temas relativos al sector marítimo mediante la
impartición de cursos postgrado, siendo relevante
y de destacar el Master creado por esta escuela en
colaboración con la Universidad de Deusto.

Las relaciones se han plasmado en algunas
ocasiones en acuerdos de colaboración entre ambos,
mediante la concesión de una Beca por parte de la
Escuela para el desarrollo de trabajos de investigación
sobre el sector marítimo vasco, así como en la
organización de eventos y reuniones conjuntos sobre
aspectos interesantes para las empresas.

5.3.2.2 PUERTOS DEPORTIVOS DE EUSKADI –
EUSKADIKO KIROL PORTUAK

El Foro Marítimo Vasco, ha continuado durante
el año 2002 los contactos con la Sociedad de Puertos
Deportivos  de Euskadi – Euskadiko Kirol Portuak
para tratar de alcanzar un acuerdo de colaboración
entre ambas instituciones.

El Foro considera de sumo interés la adhesión
de la Sociedad de Puertos Deportivos de Euskadi,
dado que los puertos deportivos del País Vasco son

Inauguración de la Feria Sinaval-Eurofishing 2003
por el Consejero de Industria del Gobierno Vasco

D. Josu Jon Imaz



Memoria 2002
FO

R
O

 M
A

R
IT

IM
O

 V
A

SC
O

60

RELACION CON OTRAS INSTITUCIONES /
ASOCIACIONES AUTONÓMICAS Y ESTATALES5.4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Además de las Instituciones y Administraciones
anteriormente señaladas, con las que ADIMDE y el
Foro Marítimo Vasco han mantenido relaciones a lo
largo del ejercicio 2002, para poder desarrollar los
proyectos, se han buscado colaboraciones y apoyos
con otras Instituciones y Agentes del Sector Marítimo:

5.4.1 AUTORIDAD
PORTUARIA DE BILBAO

Dado que uno de lo objetivos del Foro, ha sido
siempre el de aglutinar a todos los agentes del sector,
las relaciones con la Autoridad Portuaria de Bilbao

han sido un pilar indispensable en algunas de los
proyectos y acciones del Foro Marítimo Vasco.

Así mismo, el Foro Marítimo Vasco ha promocio-
nado al Puerto de Bilbao en Ferias Internacionales
a las que ha acudido durante el año 2002, llevando
folletos y trípticos de presentación y exponiendo en
su stand cuadros con imágenes aéreas del Superpuerto.

En el año 2002, se ha trabajado en dotar al Centro
de Reparaciones del Puerto de Bilbao (Bilbao Shiprepair
Centre – BSC) de un medio físico para reparar los
buques que llegan al Puerto de Bilbao con algún tipo

parte muy importante de la actividad marítima
vasca, para lo cual se han mantenido contactos
con su Director, D. Felix Ormazabal y con su
Presidente el Director de Puertos y Asuntos
Marítimos, D. Jon Buesa.

5.3.3 CONSEJERIA DE AGRICULTURA
Y PESCA

Aunque desde un primer momento el Foro
Marítimo Vasco ha contado con el apoyo de la
Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco, ha sido a partir de su adhesión como
miembro de pleno derecho del Foro en el año
2000, cuando las relaciones y colaboraciones se
han intensificado notablemente.

Las relaciones han sido fluidas tanto con la
Consejería en la persona del Consejero, D. Gonzalo
Saez de Samaniego, así como con la Viceconsejería
de Pesca, en la persona de D. Luis Miguel Macias,

Visita del Consejero de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco D. Alvaro Amann a la Feria

Sinaval-Eurofishing 2003

Viceconsejero de Pesca, D. Luis Miguel Macias junto a
representantes de Asoc. de Armadores de Bizkaia y Gipuzkoa

con el Director de Pesca, D. Josu Santiago, con el
Director de Infraestructuras, D. Aitor Maruri Txurruka,
con el Director de Estructuras, D. Andoni Idoiaga
y con el Técnico D. Rafael Deusto.

La Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco, ha apoyado la renovación de la flota pesquera
vasca, se han resuelto hasta ahora 84 expedientes
de renovación de buques, de ellos, 69 de bajura,
11 de altura y 4 atuneros, estando a la espera de
resolver a finales del año 2002, según comunicó
en la V Asamblea General del Foro Marítimo Vasco,
otros 48 expedientes, 30 de bajura y 18 de altura.
De esta renovación, se espera que el 75% de los
buques se construyan en astilleros vascos, para lo
cual el Foro Marítimo Vasco está trabajando y
colaborando con la Viceconsejería de Pesca.

Además estamos colaborando en aspectos de
Formación, de desarrollos tecnológicos pesqueros,
siendo reseñable el apoyo del Dpto. para el Primer
Concurso Juvenil de Pintura Marítimo Pesquero,
organizado con motivo de la celebración en enero
de 2003 en Bilbao de la Feria Sinaval-Eurofishing 03.
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de problema.

Las relaciones se han focalizado a través del
representante de la Autoridad Portuaria de Bilbao en
el Foro, D. Luis Gabiola, así como en su Presidente,
D. José Angel Corres, D. José Luis Villanueva, D. Juan
José Sánchez, Dña. Amaia Sarasola, D. Txaber Goiri
y con D. Emilio Grande.

5.4.2 AUTORIDAD
PORTUARIA DE PASAJES

Las relaciones con la Autoridad Portuaria de Pasajes
han sido igual de positivas y cordiales como con la
de Bilbao, destacando los apoyos prestados al Foro
por su Presidente, D. José Ignacio Espel, con D.
Vicente Herrador y con D. Fernando Azpiriz.

Un gran número de empresas asociadas al Foro
Marítimo Vasco son guipuzcoanas y al encontrarse
ubicadas en la Bahía de Pasajes, hemos trabajado con
la Autoridad Portuaria de Pasajes a fin de dotar a estas
empresas de unas condiciones mas beneficiosas, otro
punto de colaboración mantenido con la Autoridad
Portuaria de Pasajes es en el Area de Interna-
cionalización, ya que es miembro del Comité de
Internacionalización del Foro Marítimo Vasco, y un
participante activo del mismo. En este área, cabe
destacar la promoción que el Foro ha realizado del
Puerto de Pasajes en las Ferias a las que ha acudido
durante el año 2002.

5.4.3 DIRECCION GENERAL DE LA MA-
RINA MERCANTE, PYMAR Y  GEREN-
CIA DEL SECTOR NAVAL

El Foro ha mantenido numerosos contactos a lo
largo del año 2002, tanto con la Dirección General
de la Marina Mercante, con PYMAR como con la
Gerencia del Sector Naval.

Es de destacar el apoyo que el Foro está recibiendo
de la Gerencia del Sector Naval, mediante la co-
financiación que están realizando para el desarrollo
del Plan de Formación para Industria Auxiliar
Subcontratista de Astilleros, siendo el año 2002, su
segundo año y habiéndose obtenido un gran éxito
tanto de participación como de cursos realizados (96
cursos para un total de 1.109 personas).

La buena ejecución del Plan e Formación el Foro
ha contado con el apoyo de D. José Luis Cerezo, D.
Antonio Sánchez Jáuregui, quienes nos han visitado
y apoyado con su presencia en diversas Ferias
Internacionales durante el año 2002.

Las relaciones han sido especialmente intensas
con D. Juan Rojo y D. Antonio Martínez-Fortún,

quienes han acudido a nuestras oficinas y a las de
IZAR – Sestao en diferentes ocasiones para tratar
diferentes aspectos relacionados con el Plan de
Formación, esta fluidez de relaciones hacen que
nuestro Plan de Formación sea un ejemplo de gestión
eficaz para el resto de Foros y Asociaciones del resto
del Estado.

Así mismo se han seguido manteniendo unas
buenas relaciones a lo largo de todo el año 2002 con
reuniones y contactos para tratar de desarrollar proyectos
de colaboración interempresarial e intersectorial entre
la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros
(PYMAR) y el Foro Marítimo Vasco, destacando en
este apartado la estrecha relación con su Gerente, D.
Francisco Angulo, que acudió a nuestra V Asamblea
General en el año 2002, mostrando públicamente su
apoyo a nuestros astilleros, que a su vez son socios
de PYMAR.

Las relaciones mantenidas durante el ejercicio 2002
con la Dirección General de la Marina Mercante se
han desarrollado a través del Capitán Marítimo de
Bilbao D. Carlos Rebollo, con quien se mantiene una
inmejorable relación, así como con el Director General
D. José Luis López Sors.

5.4.4 FERIA DE MUESTRAS DE
BILBAO - BILBAO EXHIBITION CENTRE

El Foro Marítimo Vasco y la Feria de Muestras de
Bilbao, han continuado durante el año 2002, con el
desarrollo del convenio de colaboración firmado entre
ambas partes para promocionar en el extranjero el
certamen SINAVAL-EUROFISHING, para lo cual se ha
acudido en el año 2002 tanto con stand como en

Vista aérea del
Puerto de
Pasajes

Vista aérea del
Puerto de Bilbao
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Misión Directa o Comercial a la Feria Posidonia 02,
Fishing 02 Glasgow, Feria ITS 02 Bilbao y a la Feria
SMM 02 Hamburgo.

El objeto de acudir conjuntamente es atraer a las
empresas al Certamen Sinaval-Eurofishing y a la vez
establecer contactos ellos y nuestras empresas asociadas,
con el objetivo de fomentar los Primeros Encuentros
Navales Internacionales y las posibles oportunidades
de negocio, para lo cual se ha establecido contacto
con Asociaciones del Sector Naval internacionales
para atraer a las empresas a los Encuentros.

Además el Convenio tiene como objetivo favorecer
la presencia en SINAVAL-EUROFISHING de las
empresas de ADIMDE y organismos asociados al
Foro, beneficiándose de un precio más económico
tanto de suelo como de montaje de stand.

Otro fruto del Convenio de colaboración entre
ambos organismos es, la cesión por parte de la Feria
de Muestras de Bilbao al Foro y ADIMDE de sus
salones para la celebración de reuniones, Juntas
Directivas, Asambleas Generales, etc.

Esta colaboración desde hace ya muchos años,
ha creado una relación excelente con el Presidente
de la Feria D. Iñaki Irusta, el Director General D. Juan
Garaiyurrebaso, con el Director de Internacionalización,
D. Ander Beldarrain, el Director del Certamen SINAVAL
– EUROFISHING, D. Txema Larrea, con D. Sergio
Alart, con el Jefe del Dpto. de relaciones internacionales,
D. Mario Goffard, Dña. Inés Achucarro, D. Jesus Felix
Tobajas y con todo el equipo humano que forman
la plantilla de la Feria de Muestras de Bilbao.

5.4.5 CAMARAS DE
COMERCIO, INDUSTRIA
Y  NAVEGACION

El Foro Marítimo Vasco ha continuado durante el
año 2002 con la línea de colaboración que ha
mantenido durante los último años con las Cámaras
de Comercio de Bilbao y Gipuzkoa.

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
de Bilbao y Gipuzkoa son miembros activos del Foro
Marítimo Vasco, ya que ambas Instituciones están
representadas en la Junta Directiva del Foro, D. Félix
Iraola por parte de la Cámara de Gipuzkoa y D. Pedro
Garaygordobil que ha sustituido a D. José Mª Zorriketa
como representante de la Cámara de Comercio de
Bilbao.

En este último año el Foro ha mantenido contactos
y reuniones de trabajo con miembros de la Cámara
de Comercio de Bilbao para la realización de un Al
Invest con motivo de la celebración en el año 2003
de la Feria Sinaval-Eurofishing a celebrar en Bilbao.

El objetivo del Al Invest es de atraer durante la
celebración del Certamen a empresas extranjeras
susceptibles de ser interesantes para comenzar
relaciones comerciales con nuestras empresas asociadas,
mediante la celebración de entrevistas, visitas y
presentaciones.

El Foro mantiene una estrecha colaboración con
las dos Cámaras al objeto de disponer de un intercambio
de información de interés para las empresas asociadas,
así mismo es de destacar la participación de la
numerosas empresas asociadas a ADIMDE-Foro
Marítimo Vasco en las acciones y misiones
internacionales de promoción exterior.

Así mismo es de destacar el intercambio de
información sobre Ferias y Eventos interesantes para
las empresas del sector naval, potenciado principalmente
por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa.

5.4.6 BANCA EMPRESAS ASOCIADAS
(BBK, KUTXA)

La Bilbao Bizkaia Kutxa – BBK y la Caja Donostia
San Sebastián – KUTXA, forman parte del Foro Marítimo
Vasco y están representadas en la Junta Directiva y
en su Consejo Asesor, por medio de D. Juan Etxebarria
por la BBK y por D. José Mª Aguirreurreta por parte
de la KUTXA.

El Foro ha continuado en el 2002 trabajando junto
a ambas entidades bancarias para ofrecer a las empresas
del sector marítimo vasco un marco financiero-fiscal
acorde con sus actividades, proponiendo oportunidades
de negocio que favorezcan tanto a las entidades
bancarias como a las empresas.

5.4.7 AEDIMAR – FOROSUR – CLUSTERS
GOBIERNO VASCO

El Sector Marítimo a nivel Estatal dispone de
asociaciones o agrupaciones similares a ADIMDE y
al Foro Marítimo Vasco, cada una en su ámbito
geográfico trata de preservar los intereses del sector
marítimo y de sus empresas.

Firma del acuerdo de colaboración entre la Agrupación de
Industrias Marítimas de Euskadi y Feria Internacional de Bilbao-

Bilbao Exhibition Centre, S.A.
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AEDIMAR es un claro exponente de ello, ya que
es la Asociación Española de Industrias Marítimas) la
cual surgió como una iniciativa constituida y formada
desde ADIMDE, son especialmente fluidas las relaciones
con su Presidente D. Pedro Pérez Fernández y con
su Director D. Manuel García Gordillo.

FOROSUR (Foro Industrial y Marítimo del Sur)
fue constituido por la Diputación Provincial de Cádiz
para tratar de impulsar y apoyar a la industria andaluza
agrupando a todos los sectores incluido el sector
marítimo. El Foro Marítimo Vasco colaboró de forma
activa en la constitución de FOROSUR.

Desde el primer momento se ha mantenido una
relación muy estrecha y cordial, destacando la relación
con su Presidente, D. Rafael Román quien a su vez
es Presidente de la Diputación de Cádiz, así como
con su Gerente D. José Antonio Iglesias y con el
equipo humano de FOROSUR Dña. Candela Mirabent
y D. José Maria Gracia.

Igualmente con el resto de los 10 Cluster de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha mantenido
una intensa relación, se han mantenido reuniones
colectivas periódicas, denominadas reuniones
InterCluster, para facilitar los proyectos de cooperación
entre las empresas de los diferentes Cluster, siendo
muy cordiales y frecuentes las relaciones con sus
Gerentes-Directores y con sus Presidente.

5.4.8 FORO DE PESCA
DE EUSKADI

ADIMDE ha sido miembro del Foro de Pesca de
Euskadi desde su constitución siendo miembro activo
de su Comité Ejecutivo y participando activamente
en cuantos eventos organiza el Foro de Pesca y
apoyando decididamente cuantas iniciativas desarrolla
el citado Foro.

5.4.9 CENTROS TECNOLÓGICOS
ASOCIADOS: INASMET, ROBOTIKER,
TEKNIKER, AZTI Y AZERTIA.

Es indiscutible la importancia que en la actualidad
tiene la Tecnología y la Innovación, sobre todo en el
actual panorama económico mundial y en especial
para la industria marítima.

El Foro Marítimo Vasco consciente de esta
importancia, ha desarrollado innumerables esfuerzos
para tratar de concienciar a la empresas asociadas de
que la Tecnología y la Innovación es imprescindible
y de que supone un gran valor añadido a sus productos.

Para la cual el Foro cuenta con la gran mayoría
de los Centros Tecnológicos vascos para dar una
respuesta eficaz a las nuevas tendencias y necesidades:

INASMET: desarrollo de nuevos materiales.
ROBOTIKER: desarrollo de elementos o
mecanismos automáticos.
AZTI: tecnologías pesqueras.
TEKNIKER:  tecnologías de gestión y de
aplicaciones.
AZERTIA: tecnologías de la información.

Además todos ellos forman parte del Comité de
Tecnología del Foro Marítimo Vasco.

Es de destacar la creación de la Corporación
Tecnológica TECNALIA- INNOMAR, formada por
Inasmet, Robotiker, Azti y Labein, especialmente
dedicada a proyectos, investigación, etc. en el ector
marítimo.

5.4.10 CONFEDERACION
EMPRESARIAL DE BIZKAIA - CEBEK

En el año 2002, el CEBEK junto con la Diputación
Foral de Bizkaia ha organizado varios encuentros de
cooperación internacional 2002 para empresas de
Bizkaia.

Estos encuentros son una iniciativa de la Comisión
Europea que tienen por objeto  ayudar a las pymes
a internacionalizar sus actividades y promocionar la
cooperación interempresarial en las áreas comercial,
financiera y tecnológica, en regiones del  territorio
comunitario y el resto del mundo, y suponen un
instrumento que permite a las pymes superar las
limitaciones derivadas de su pequeño tamaño y
especialización en el mercado estatal y por lo tanto
mejorar su competitividad.

El Foro Marítimo Vasco ha difundido y potenciado
entre sus asociados su participación en estos encuentros,
siguiendo con la estrecha colaboración que el Foro
mantiene con el CEBEK, destacando las inmejorablesVista parcial de un centro tecnológico asociado al Foro

Marítimo Vasco
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relaciones con su Presidente D. José María Vazquez
Eguzkiza, así como con su Gerente, D. Francisco
Javier Aspiazu y con el Gerente de la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) organismo
dependiente del CEBEK, D. Jaime Fernández, así
como con su Presidente D. Ignacio Saez de Gorbea
y con todos los técnicos y trabajadores del CEBEK.

5.4.11 ASOCIACION VIZCAÍNA
DE CAPITANES DE LA
MARINA MERCANTE

La Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina
Mercante es desde el año 2002, socio de pleno derecho
del Foro Marítimo Vasco, habiéndose plasmado un
convenio de colaboración entre la mencionada
Asociación y el Foro.

Esperamos que esta nueva incorporación sea igual
de positiva para ambas partes, y que las colaboraciones
que podamos realizar sean fructíferas para el sector
marítimo.

El Presidente de la Asociación, D. Patxi Garai, con
quien mantenemos una muy buena relación, ha sido
una de los impulsores de la adhesión de la Asociación
Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante al Foro
Marítimo Vasco.

5.4.12 ASOCIACION
PROFESIONAL DE
MAQUINISTAS NAVALES

La Asociación Profesional de Maquinistas Navales,
es otro de los nuevos socios con los que cuenta el
Foro desde el año 2002.

De esta forma el Foro continua con su intención
de aglutinar a todas las instituciones y Agentes del
Sector y de convertirse en punto de encuentro de los
intereses de la mar.

En la actualidad las relaciones se centran en la
persona del Secretario de la Asociación D. Angel
Alonso, así como con su Presidente, D. Jon Legarra
con quienes se mantienen unas inmejorables relaciones.

5.4.13 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE NAUTICA Y
MAQUINAS NAVALES

La última incorporación al Foro, ha sido la de la
Esc. Tec. Superior de Náutica y Maquinas Navales
con quienes se ha firmado un convenio de colaboración
que esperemos redunde en un beneficio colectivo.

En el año 2002, se han seguido manteniendo
contactos permanentes con los responsables de la
Escuela para tratar de buscar puntos de encuentro

que posibiliten el desarrollo de acciones que mejoren
la formación y las prácticas de los alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas
Navales

Para ello se han mantenido constantes relaciones
con su Director, D. José Luis Urbizu, así como con D.
Ricardo Gasteluiturri, Jorge Arginchona, Dña. Itxaso
Ibáñez y con D. Fernando Cayuela.

Continuando con la línea de colaboración, el
Gerente de ADIMDE-Foro Marítimo Vasco, ha realizado
una Conferencia en la Escuela de Náutica y Máquinas
Navales, bajo el título “el resurgimiento de la industria
marítima en Euskadi”, dentro del I Ciclo de Conferencias
Aula del mar.

5.4.14 FUNDACION MUSEO
MARÍTIMO RIA DE BILBAO

Tras un tiempo en los que se han intensificado las
relaciones entre ambas entidades, ha sido en el mes
de mayo del año 2002 cuando se ha producido la
adhesión de la Fundación Museo Marítimo Ría de
Bilbao al Foro Marítimo Vasco.

Del mismo modo y al objeto de aprovechar las
sinergias que pudieran surgir y para tratar de que el
apoyo sea recíproco, el Foro forma parte desde el
mismo momento en que se formaliza la adhesión del
Museo al Foro, del propio Museo en la condición de
Capitán.

Desde entonces el Foro mantiene un contacto
fluido y permanente con el Presidente de la Fundación,
D. Patrick de la Sota, con el Director. D. Pablo Atela,
así como con su Secretario D. Juan José Alonso, con
Dña. Cristina Gascón y Dña. Ana Iturbe, lo que a
buen seguro contribuirá al cumplimiento estratégico
de ambas Instituciones, el fomento de la cultura
marítima, ya que este es uno de los objetivos del
propio Foro Marítimo Vasco.

Reproducción virtual del Museo Marítimo Ría de Bilbao
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VI dDatos económicos del año 2002
RESULTADOS ANUALES Y AUDITORIA DE CUENTAS DEL
FORO MARÍTIMO VASCO

CComo viene siendo habitual en años precedentes,

la Auditora PRICEWATERHOUSE COOPERS ha sido

la encargada de auditar las cuentas del Foro Marí-

timo Vasco  al objeto de reflejar la imagen fiel del

patrimonio y de la situación financiera de este al

31 de diciembre de 2.002, para lo cual PRICEWATER-

HOUSE COOPERS realiza la auditoria de acuerdo

con las normas de auditoria generalmente acepta-

das.

Las actividades que el Foro Marítimo Vasco ha

realizado a lo largo del ejercicio 2.002 son sufraga-

das con los ingresos obtenidos procedentes de las

cuotas de sus asociados así como de las subvencio-

nes de explotación recibidas por determinados

Organismos Públicos, por lo que y dado que estas

suponen una gran parte del presupuesto, se está

supeditado a las cantidades obtenidas para realizar

más o menos acciones.

PRICEWATERHOUSE COOPERS, una vez estudia-

das y analizadas las cuentas del FMV, concluye en

un informe final que las cuentas anuales son un

fiel reflejo del patrimonio y de la situación finan-

ciera, por lo que las cuentas del Foro Marítimo

Vasco son auditadas sin ningún problema.

A continuación se reproducen las cuentas anua-

les abreviadas del Foro Marítimo Vasco correspon-

dientes al año 2.002 auditadas por PRICEWATER-

HOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., y posteriormente

revisadas y firmadas por todos los miembros de la

Junta Directiva.

FORO MARITIMO VASCO

Balances de situación abreviados al 31 de diciembre de 2002
(expresadoS en Euros )

ACTIVO 2002 PASIVO 2002

Inmovilizado Fondos Propios

     Otras Inmovilizaciones materiales 11.289    Excedentes negativos de ejercicios anteriores 52.214
     Inmovilizaciones financieras 481    Excedentes negativos del ejercicio 57.194
                                             11.770
Activo circulante 4.980

     Usuarios y otros deudores de la actividad propia –

     Otros deudores 1.056.696 Acreedores a corto plazo 1.074.597

     Tesorería 10.105

     Ajustes por periodificación 1.006

              TOTAL ACTIVO 1.079.577                                         TOTAL PASIVO 1.079.577



FORO MARITIMO VASCO

Cuentas de resultados abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002
(expresados en Euros )

GASTOS 2002 INGRESOS  2002

Gastos de personal: Ingresos de entidad por la actividad propia
• Sueldos, salarios y asimilados 87.407 • Cuotas de usuarios y afiliados 151.755
• Cargas sociales 17.746 • Subvenciones, donaciones y legados 182.008

   imputados a resultados del ejercicio
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.617 Otros ingresos 152.813
Otros Gastos 336.458
Variación de las provisiones de la actividad 1.502

445.730 511.403
Resultados positivos de explotación 65.673 Resultados negativos de explotación –

Gastos financieros y gastos asimilados: Ingresos financieros
• Por otras deudas 4.536 • Otros 3.563
Resultados financieros positivos – Resultados financieros negativos 973
Resultados positivos de actividades ordinarias 64.700 Resultados negativos de las actividades ordinarias
– Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 7.506 Ingresos y beneficios de otros ejercicios –

Ingresos extraordinarios –
Resultados extraordinarios positivos – Resultados extraordinarios negativos 7.506
Resultados positivos antes de impuestos 57.194 Resultados negativos antes de impuestos –
Impuesto sobre sociedades –
Excedente positivos del ejercicio (ahorro) 57.194 Excedente negativo del ejercicio (desahorro) –

NOTA: en el año 2002, al igual que en el año 2001, como se puede apreciar se han incrementado de forma notoria las cifras del balance de situación,
esto es debido al Plan de Formación puesto en marcha por el Foro Marítimo Vasco y financiado con el apoyo de la Gerencia del Sector Naval
y el Dpto. de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia.

EVOLUCION DATOS ECONOMICOS
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Buques construidos por Astilleros Vascos


