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D urante esta última década
(1994-2004), la industria naval vasca,
ha continuado el proceso de recu-
peración en el que está inmersa
después de una larga crisis, con
varias reconversiones que supusie-
ron la pérdida de numerosos em-
pleos, afectando en gran medida
al tejido industrial naval. A lo largo
de esta década, se ha mantenido
estable el número de empleos

La principal conclusión que se
puede extraer de este dato es que
una vez pasada la crisis de los años
80 y tras la posterior reconversión,
se ha conseguido estabilizar el
sector y mantener el tejido
industrial, siendo todavía a día de
hoy un sector estratégico en
Euskadi, dotado de una alta
tecnología, generador de empleo
y riqueza.

En el año 2004 el sector de la
construcción naval en Euskadi se
ha visto afectado   por la falta de
carga de trabajo en el astillero
público de “La Naval” de Sestao.
El contrapunto positivo lo marcan
los pequeños y medianos astilleros,
que siguen demostrando su
competitividad a nivel internacional,
lo que ha paliado en cierta medida
la desaceleración que para la
Industria Auxiliar supone la
situación actual del Grupo IZAR,FO
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During the last decade (1994-
2004), the Basque naval industry
has continued the process of re-
covery, in which it is immerged
following a prolonged crisis, with
various restructuring plans which
entailed the loss of numerous jobs,
affecting, to a large extent, the
naval industrial fabric. Throughout
this decade, employment figures
remained stable.

The main conclusion that can be
drawn from this information is
that once the crisis of the 1980s
was over and after the subsequent
restructuring that followed, the
sector has been stabilised and the
industrial fabric maintained. Even
nowadays, it continues to be a
strategic sector in Euskadi which
boasts advanced technology and
generates employment and wealth.

In 2004, the sector of naval
construction in Euskadi found
itself affected by the lack of work
in the public shipyard of  “La
Naval” in Sestao. The positive
flipside of the coin is highlighted
by small- and medium-sized
shipyards who are still able to
compete on an international level.

Azken hamarkada honetan (1994-
2004), euskal itsasontzi industriak,
murgilduta dagoen susperraldi
prozesua jarraitu du krisi luzea
jasan ondoren. Krisi horretan
hainbat birmoldaketa egin ziren
eta horren ondorioz enplegu asko
galdu ziren, neurri handi batean
itsasontzi industriari eragin ziolarik.
Hamarkada honetan, enplegu ko-
purua egonkor mantendu da. 

Datu honetatik jaso daitekeen
ondorio nagusiena honako hau
da: 80 hamarkadako krisia eta
ondorengo birmoldaketa pasa eta
gero, sektorea egonkortzea lortu
dela, eta industria ehuna mantendu
dela; gaur egun oraindik Euskadin
sektore estrategikoa izaten jarrai-
tzen duelarik, goi mailako tekno-
logia duena eta enplegua eta abe-
rastasuna sortzen duena.

2004 urtean Sestaoko “Naval” on-
tziola publikoan lan-karga egon
ez izanak eragina izan du  Euska-
din ontzigintzako sektorean. Kon-
trako eragin positiboa, berriz, on-
tziola txiki eta ertainek markatzen
dute, nazioarte mailan lehiakorta-
suna erakusten jarraitzen dutenak.
Horrek, neurri batean, IZAR Tal-
dearen gaur egungo egoerak
Industria Laguntzailearengan sor-

Ontzigintzaren sektorea: Bultza dezagun geure indar guztiekin
Sector Naval: Empujemos con todas nuestras fuerzas
Naval Sector: Let’s push with all of our might
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convirtiéndose estos en los
principales tractores del sector.

La contratación de un Gasero por
parte de “La Naval” para la naviera
noruega Knutsen podría suponer
una esperanza en  la reactivación
de la actividad en el astillero, por
lo que la situación, aparentemente,
podría ir normalizándose de forma
progresiva. No obstante, la falta de
un Plan Industrial para la factoría
que garantice su continuidad a
medio o largo plazo hace que el
futuro lo sigamos viendo con
enorme preocupación.

Afortunadamente, la otra cara de
la moneda son los astilleros privados
(Astilleros Murueta, Balenciaga y
 Zamakona), que continúan con su
actividad a buen ritmo ya que
disponen de una importante cartera
de pedidos.

La situación de “La Naval” de Sestao
nos afecta muy directamente, gran
parte de la Industria Auxiliar
asentada en los alrededores del
astillero, en la margen izquierda,
están sufriendo las consecuencias
de su falta de carga de trabajo, por
lo que solicita ser oída e incluída
e n  c u a l q u i e r  p l a n  d e
reestructuración como pilar
indispensable de la continuidad del
sector naval y de otros sectores
industriales afines. Tenemos que
salvar –entre todos- La Naval. He
escrito diversos artículos al respecto.
Con ideas, propuestas y opiniones.
Creo que es un asunto económico
en el que la responsabilidad
principal se encuentra en el estado.

La supervivencia de “La Naval” está
justificada por su competencia,
potencial y capacidad de
cons t rucc ión  de  buques
tecnológicamente avanzados, (LNG,
Dragas, Shuttles,...). La oficina
técnica del astillero vasco,
compuesta por cerca de 130
personas, ha sido la encargada de
diseñar no sólo los barcos
construidos en sus instalaciones,
sino los del resto de las factorías
del grupo.

Una idea del potencial tecnológico
del Astillero Sestaoarra la da el que
sea junto con IZAR –Puerto Real
en España y Chantier de
L´Atlantique en Francia- uno de los

tzen duen desazelerazioa arindu
du eta ontziola hauek bihurtu dira
sektorearen motore nagusia.

“Naval”ek Knutsen ontzi-konpainia
norvegiarrarentzat Gaseo bat kon-
tratatzeak ontziolako jarduera sus-
pertzea ekar dezake, hortaz,
egoera, itxuraz, mailaka normali-
zatzen joango litzateke. Dena den,
faktoriarentzat epe ertain edo lu-
zera jarraipena bermatuko duen
Industri Plana ez egoteak, etorki-
zuna kezka handiz ikusarazten
digu.

Zorionez, txanponaren beste aur-
pegia ontziola pribatuak dira
(Murueta ,  Ba lenc iaga e ta
 Zamakona Ontziolak). Hauek be-
ren jarduera erritmo onean dara-
mate, eskabide- zorro garrantzitsua
dute eta.

Sestaoko  “Naval”en egoerak zu-
zenean eragiten digu. Ontziola
inguruan ezkerraldean  kokatuta
dagoen Industria Laguntzailearen
zati handi bat lan-karga faltaren
ondorioak jasaten ari da. Hori dela
eta, beren ahotsa entzun dadin,
eta egiten den edozein berregitu-
raketa planean sartzea eskatzen
dute, ontzigintza sektorearen eta
bestelako kideko industri sektoreen
jarraipenerako ezinbesteko zutabe
gisa. Naval salbatu egin behar
dugu – guztion artean -.  Horren
inguruan hainbat artikulu idatzi
ditut. Ideiak, proposamenak eta
iritziak adierazi ditut bertan. Gai
ekonomikoa dela uste dut, eta
erantzukizun nagusiena estatuare-
na dela.

“Naval”en biziraupena teknolo-
gikoki aurreratuak diren ontziak
eraikitzeko duen lehiakortasuna-
gatik, potentzia-lagatik eta gaita-
sunagatik (LNG, Dragas, Shutt-
les,...) dago justifikatuta. Euskal
ontziolaren bulego teknikoa, 130
bat pertsonek osatua, beren insta-
lazioetan eraiki diren ontziak di-
seinatzeaz gain, taldeko gainerako
faktorietan eraiki direnak diseina-
tzeaz ere arduratu da.

Sestaoko Ontziolak potentzial te-
knologiko handia du. Horren adie-
razgarri da, IZARrekin batera, –-
Puerto Real Espainian eta Chantier

This has, to a certain extent,
alleviated the deceleration which,
for the Auxiliary Industry, is
indicative of the current situation
facing the IZAR Group whilst these
shipyards convert themselves into
the main drivers in the sector.

The hiring of a gas carrier by “La
Naval” for the Norwegian ship-
owner Knutsen could be a hopeful
sign for the resurgence of activity
in the shipyard, as a result of which
the situation could progressively
get back to normal. Nevertheless,
the lack of an Industrial Plan for
the shipyard that guarantees its
continuity in the medium- and
long-term means that the future
continues to gives us grave cause
for concern.

Fortunately, on the other hand, it
is the private shipyards (Shipyards
in Murueta, Balenciaga and
 Zamakona), who continue with
their activity at a constant rhythm
given their healthy portfolio of
orders.

The situation of “La Naval” in
Sestao affects us very directly. A
large part of the Auxiliary Industry
located in the environs of the
shipyard, on the west banks of the
Nervion estuary, are suffering the
consequences of insufficient work,
which is why it wants to make its
voice heard and be included in
any restructuring plan as an
essential pillar of continuity in the
naval sector and other related
industrial sectors. We must all unite
to save La Naval. I have written
various articles in this regard. With
ideas, proposals and opinions. I
believe it is an economic issue the
main responsibility of which lies
in the hands of the State.

The survival of “La Naval” is
justified by its competence,
potential and capacity to construct
technologically advanced vessels
(LNG, Dredges, Shuttles, etc.). The
technical service in the Basque
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miembros del selecto grupo capaz
de construir buques LNG a nivel
europeo.

Un Es tud io  rea l i zado e l
Departamento de Innovación y
Promoción Económica de la
Diputación foral de Bizkaia, junto
con ADIMDE, para evaluar la
repercusión de la crisis del Grupo
IZAR en la Industria Auxiliar Vasca
revela que aproximadamente el
30% de la facturación de estas
empresas depende de la evolución
de todos los astilleros del Grupo
IZAR, ya que asciende a 182
Millones de Euros, de los cuales
102,7 millones son facturados al
Astillero de Sestao. En cuanto al
empleo se ven afectados 1.887
trabajadores, de los cuales 1.070 lo
han estado por la inactividad de
“La Naval”.

En definitiva, la previsión para el
año 2005 es de mejoría pero con
cierta prudencia, a la espera de una
“salvación definitiva” de La Naval
y confirmando, afortudamente, que
los pequeños y medianos astilleros
tienen carga de trabajo confirmado
hasta el año 2.006. De cualquier
forma, seamos optimistas e
insistamos en el enorme potencial
que, a todos los niveles, para la
sociedad vasca, posee la industria
naval. Empujemos todos con ilusión
para que el sector siga el proceso
de consolidación que le venía
caracterizando a lo largo de los
últimos años. Al menos, desde la
Diputación Foral de Bizkaia es lo
que nos proponemos hacer.

de L´Atlantique Frantzian- Europar
mailan LNG ontziak eraikitzeko
gai den talde aparteko kideetako
bat izatea.

Bizkaiko Foru Aldundiko Berrikun-
tza eta Ekonomi Sustapeneko Sai-
lak ADIMDErekin batera azterketa
bat egin du. Bertan, IZAR Taldea-
ren krisiak Euskal Industria Lagun-
tzailean eduki duen eragina eba-
luatu da. Azterketa horretatik
ondorioztatzen da, enpresa hauen
fakturazioaren %30 inguru IZAR
Taldeko ontziola guztien eboluzio-
aren menpe dagoela.  Fakturazio
kopurua 182 Milioi Eurotakoa da,
eta horietatik 102,7 milioi Sestaoko
ontziolan fakturatzen dira. Enple-
guari dagokionez, 1.887 langilek
jasaten dute eragina. Horietatik
1.070 langileri “Naval”aren jarduera
ezak eragin die.

Labur esanda, 2005 urterako au-
rreikuspena hobekuntza da, baina
zuhurtasunez, “Naval”en “behin
betiko salbazioa” esperoaz, eta
ontziola txiki eta ertainek lan-karga
2006 urtera arte ziurtatuta dutela
berretsiz, zorionez. Edozein mo-
dutan ere, izan gaitezen baikorrak
eta azpimarra dezagun ontzigintza
industriak euskal gizartearentzat
potentzial handia duela, maila
guztietan. Bultza dezagun guztiok
ilusio handiz sektoreak azken urte
hauetan ezaugarri izan duen sen-
dotze prozesua jarrai dezan. Bi-
zkaiko Foru Aldunditik, behintzat,
hori da egin nahi duguna.

shipyard, consisting of a staff of
a l m o s t  1 3 0 ,  h a s  b e e n
commissioned to design, not only
vessels constructed on its premises,
but also those of the rest of the
shipyards in the group.

An idea of the technological
potential of the shipyard in Sestao
is given by whoever, along with
IZAR (Puerto Real in Spain and
Chantier de L´Atlantique in France),
 is one of the members of the
se lec t  g roup capab le  o f
constructing LNG carriers on a
European level.

. As far as employment is
concerned, 1887 workers are
affected of whom 1070 have been
affected by “La Naval’s” inactivity.

In short, the forecast for 2005 is
one of guarded improvement in
the hope of a “definitive rescue”
of La Naval and fortunately
confirming that the small- and
medium-sized shipyards have work
confirmed until 2006. In any case,
let’s be optimistic and insist on the
enormous potential held by the
naval industry at all levels for
Basque society . Let’s all push
positively so that the sector
continues the consolidation process
that has characterised it over recent
years. At least, as far as the Regional
Council of Biscay is concerned, this
is what we have in mind.

D. Tontxu Campos



DL EEstimados amigos

Como cada año os presentamos
la Memoria del Foro Marítimo
Vasco, este año la relativa al 2004.

En su contenido,  damos un pe-
queño y esquemático detalle de
las actividades realizadas por el
Foro Marítimo Vasco y la  proyec-
ción y desarrollo del Sector Marí-
timo en el que estamos encuadra-
dos.

Durante este pasado 2004, el De-
partamento de Industria, Comercio
y Turismo del Gobiernos Vasco
solicitó a todos los clusters la
realización de un Plan Estratégico
del sector con el fin de analizar
su situación, su proyección de
futuro y el encastre con las empre-
sas componentes del cluster para
afrontar los retos y oportunidades
que el citado Plan Estratégico de-
finía.

De las conclusiones del Plan Es-
tratégico, que se entregó al Go-
bierno Vasco en los primeros me-
ses de este año, destacaría las
siguientes

• El sector está en proyección
positiva

.- el año 2004 fue un año record
en el mundo en contratación de
nuevas construcciones sobre
todo porta contenedores, con
una perspectiva de futuro muy
positiva para los LNG

.- los precios medios del mercado
están subiendo de acuerdo a los
diferentes análisis de las ofertas

Dear Friends,

As with every year, we are pleased
to present you with the Annual
Report of the Basque Maritime
Forum for 2004.

The report contains a brief and
schematic detail of the activities
carried out by the Basque Maritime
Forum and the projection and
development of the Maritime Sec-
tor in which we find ourselves.

During 2004, the Department for
Industry, Commerce and Tourism
of the Basque Government reques-
ted all Clusters to elaborate a
Strategic Plan of the sector for the
purposes of analysing the situation,
its projection for the future and
its adaptation to the companies
forming the Cluster in order to
confront the challenges and op-
portunities that the aforementioned
Strategic Plan outlined.

From the conclusions from the
Strategic Plan submitted to the
Basque Government early this
year, it is worth highlighting the
following points:

• The sector is in positive pro-
jection

.- 2004 was a record year world-
wide for commissioning new
constructions, especially contai-
ner ships, with very positive
future prospects for LNG carriers.

.- The average market prices are
increasing in accordance with
the different analyses of interna-
tional offers

.- The analysis of the first quarter
of 2005 indicates trends towards

Lagun agurgarriak

Urtero bezala, Euskal Herriko Itsas
Foroko Memoria aurkezten dizue-
gu, urte honetan 2004 urteari da-
gokiona.

Bere edukian, Euskal Herriko Itsas
Foroak egin dituen jardueren in-
guruko argipen txiki eta eskema-
tikoa eta kokatuta gauden Itsas
Sektorearen proiekzioa eta gara-
pena aurkezten dizuegu.

2004 urtean zehar, Eusko Jaurlari-
tzako Industria, Merkataritza eta
Turismo Sailak kluster guztiei se-
ktorearen Plan Estrategiko bat
egitea eskatu zien. Helburua ho-
nakoa zen: egoera, etorkizuneko
proiekzioa eta klusterra osatzen
duten enpresekiko lotura aztertzea,
aipatu Plan Estrategikoak defini-
tzen zituen erronka eta aukerei
aurre egiteko.

Eusko Jaurlaritzari urte honetako
lehen hilabeteetan eman zitzaion
Plan Estrategikoaren ondorioen
artean, honako hauek nabarmen-
duko nituzke:

• Sektorea proiekzio positi-
boan dago

.- 2004 urtea errekor urtea izan
zen eraikuntza berrien kontrata-
zioan, batez ere porta- edukion-
tzietan, LNG-entzat etorkizuneko
aurreikuspen oso positiboarekin.

.- merkatuko batezbesteko prezio-
ak igotzen ari dira nazioarteko
eskaintzen analisi desberdinen
arabera

D. Ramón  Ecenarro
Euskal Herriko Itsas Foruko Lehendakaria
Presidente del Foro Marítimo Vasco
The Basque Maritime Forum President
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internacionales

- el análisis del primer trimestre
del año 2005 indica una tenden-
cia al alza en la contratación,
por lo que las perspectivas son
positivas.

• Es necesario y vital adecuar
las empresas a los retos tec-
nológicos que demanda el
Mercado.

- Necesario y vital para el futuro
de las empresas, una ampliación,
en unos casos, e iniciación  en
otros, de agresivos planes de
I+D+i  para adecuación a los
avances tecnológicos.

- Planes de formación continua.

- Colaboración con las Universi-
dades; creación de cursos orien-
tados hacia las nuevas incorpo-
raciones al mercado laboral.

- Finalmente y para mí el tema
más importante: Colaboración,
Cooperación entre las empre-
sas agrupadas en el cluster
del Foro Marítimo Vasco

.- Este importante punto, reflejado
en el análisis DAFO como una
posible debilidad del cluster
puede conllevar amenazas de
futuro ante la falta de competiti-
vidad conjunta en mercados in-
ternacionales e incluso naciona-
les.

Sobre este asunto relativo a la
Colaboración-Cooperación en-
tre las Empresas agrupadas en
el cluster y de las citadas Empre-
sas con el propio cluster, es
lógico pensar que  de su fortaleza
dependerá en gran medida el fu-
turo de nuestra actividad como
cluster y como Empresas dedicadas
a los temas del mar; insisto en
su gran importancia y necesi-
dad de intentar por todos los
medios fortalecerlo al máximo.

El Foro Marítimo Vasco tiene mar-
cadas en el Plan Estratégico una
serie de importantísimas líneas de
actuación y liderazgo, junto a otros
agentes, para llevar a buen puerto
el desarrollo de las acciones des-
critas en este ambicioso plan es-
tratégico.

.- 2005 urteko lehen hiruhilekoaren
analisiak kontratazioan goranzko
joera adierazten du, hortaz etor-
kizuna positiboa da.

.- Beharrezkoa eta ezinbeste-
koa da enpresak Merkatuak
eskatzen dituen erronka tek-
nologikoetara egokitzea.

.- Enpresen etorkizuna bermatzeko
beharrezkoa eta ezinbestekoa
da, I+D+i plan oldarkorren, kasu
batzuetan, zabalkuntza eta beste
batzuetan, hastapena egitea, au-
rrerapen teknologikoetara ego-
kitzeko.

.- Etengabeko prestakuntza planak.

.- Unibertsitateekin lankidetza; lan-
merkatuan dauden irteera berrie-
tara bideratutako ikastaroak sor-
tzea.

.- Azkenik, eta nire ustez gai ga-
rrantzitsuena: Lankidetza, Ko-
operazioa Euskal Herriko
Itsas Foroaren klusterrean
bildutako enpresen artean

.- Puntu garrantzitsu hau, AMIA
analisian  klusterraren balizko
ahultasun gisa islatuta dagoena,
etorkizunean mehatxua izan dai-
teke, nazioarteko merkatuetan,
eta baita merkatu nazionaletan
ere lehiakortasun bateratu falta
dela eta.

Klusterrean bildutako Enpresen
a r t e k o  L a n k i d e t z a -
Kolaborazioari eta aipatu Enpre-
sen eta klusterra beraren arte-
ko harremanei dagokion gai ho-
nen inguruan, logikoa da
pentsatzea bere indarraren bai-
tan egongo dela kluster gisa eta
itsasoko gaiez arduratzen diren
Enpresa gisa egiten dugun jardue-
ra. Behin eta berriz errepikatzen
dut,  oso garrantzitsua eta be-
harrezkoa da alde guztietatik
ahalik eta gehien indartzea.

Euskal Herriko Itsas Foroak Plan
Estrategikoan jarduera eta lidergo-
rako ildo garrantzitsu batzuk
dauzka markatuak, bestelako era-
gileekin batera, plan estrategiko
handi honetan deskribatzen diren
ekintzen garapena bide onetik
eramateko.

an increase in contracting which
means that the prospects are
positive.

.- It is necessary and vital to
prepare companies for tech-
nological challenges as de-
manded by the Market.

.- An extension in some cases, and
a launch in others, of aggressive
R&D&I plans is necessary and
vital for the future of companies
in order to prepare themselves
for technological progress.

.- Continuous training plans.

.- Collaboration with universities;
the creation of courses directed
at new starters in the labour
market.

.- Finally, and as far as I am con-
cerned, the most important issue:
Collaboration and Coopera-
tion between associated com-
panies in the cluster of the
Basque Maritime Forum

.- This important point, reflected
in the DAFO analysis as a pos-
sible Cluster weakness, can pro-
voke future threats in the event
of insufficient joint competitive-
ness in international and even
national markets.

With regard to this issue of Colla-
boration-Cooperation amongst
the Companies  pertaining to the
Cluster and the aforementioned
companies with their own clus-
ter, it is logical to think that their
strength will, to a large extent,  be
decisive for the future of our activity
as a Cluster and as companies de-
voted to maritime issues;  I would
like to reiterate the paramount
importance and need to try to
strengthen this to the maximum
by using all possible means.

In the Strategic Plan, the Basque
Maritime Forum has highlighted
a series of action and leadership
points of extreme importance,
along with the other agents, to
guarantee the successful imple-
mentation of the actions described
in this ambitious strategic plan.

This development and implanta-
tion requires Collaboration, con-
siderable collaboration and
Cooperation, indeed, considera-
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Para dicho desarrollo e implantación
es necesario Colaboración, mucha
colaboración y Cooperación, tam-
bién, mucha cooperación.

Quiero aprovechar estas líneas
para agradecer a los Departamentos
de  Agricultura y Pesca, Industria,
Comercio y Turismo y Transportes
y Obras Públicas del Gobierno
Vasco la colaboración que se nos
da tanto al Foro Marítimo Vasco
como a cada una de las Empresas
agrupadas, desde todos y cada uno
de los componentes de los diferen-
tes Departamentos.

Así mismo, a la Diputación Foral
de Bizkaia, especialmente al De-
partamento de Innovación y Pro-
moción Económica con el que
conjuntamente se articulan accio-
nes muy importantes para el im-
pulso de la actividad.

Finalmente, agradeceros el apoyo
recibido y animaros a esta nueva
y atrayente singladura del plan
estratégico 2005-2008

Nada más; animaros ya que el
panorama que se nos presenta es
esperanzador

Eskerrik asko eta ….. AURRERA!!

Aipatu garapen eta ezarpenerako,
beharrezkoa dira Lankidetza,
lankidetza handia eta baita Ko-
operazioa ere, kooperazio handia.

Lerro hauek aprobetxatu nahi ditut
Euskal Herriko Itsas Foroari eta
bertan bilduta dauden enpresei
Sail desberdinetako kide guztiek
ematen diguten laguntzagatik Eus-
ko Jaurlaritzako Nekazaritza eta
Arrantza Sailari, Industria, Merka-
taritza eta Turismo Sailari eta Herri
Lan eta Garraio Sailari eskerrak
emateko.

Halaber, eskerrak ere eman nahi
dizkiot Bizkaiko Foru Aldundiari,
bereziki Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapen Sailari, jarduera sustatze-
ko ekintza oso garrantzitsuak bi-
deratzen baititugu elkarrekin.

Bukatzeko, jasotako babesa esker-
tu nahi dizuet eta 2005-2008 plan
estrategikoaren egunez eguneko
bide berri eta erakargarri honi
ekiteko animoak eman.

Besterik ez; anima zaitezte, aurrean
dugun ikuspegia itxaropentsua da
eta.

Eskerrik asko eta …..AURRERA!!

ble cooperation as well.

I would like to take advantage of
this opportunity to extend my
thanks to the Departments of Agri-
culture and Fisheries, Industry,
Commerce and Tourism and Trans-
port and Public Works of the Bas-
que Government for the collabo-
ration given to both the Basque
Maritime Forum and each of the
associated companies, by  each
and every one of the members of
the different Departments.

Likewise, these thanks are also ex-
tended to the Regional Council of
Biscay, particularly the Department
of Innovation and Economic Promo-
tion with whom we work jointly to
develop very important actions in
order to promote the activity.

Finally, please accept my gratitude
for the support received and my
encouragement for this new and
appealing launch of the strategic
plan 2005-2008.

All that is left to say is to give you
my encouragement; the outlook
is promising.

Thank you very much and ….
Onwards and upwards!!

Euskal Herriko Itsas Foruko Lehendakaria
Presidente del Foro Marítimo Vasco

The Basque Maritime Forum President

D. Ramón Ecenarro
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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).

AAquí estamos, un año más,
presentando la memoria del Foro
Marítimo Vasco donde podéis
apreciar el trabajo realizado du-
rante el año  2004 para cumplir
los objetivos de nuestros estatutos.

Durante el año 2004 “La Naval”
de Sestao y su continuidad como
Astillero ha ocupado la mayoría
de nuestros pensamientos para la
consolidación del País Vasco como
un jugador competente en el mer-
cado europeo de la Construcción
Naval.

La solución que se ha dado al
problema no parecía la más ade-
cuada para la continuidad de dicha
factoría pero ahora no es el mo-
mento de lamentarnos si no de
mirar al futuro con optimismo,
con el deseo de que el estudio
de viabilidad que se haga sea lo
suficientemente positivo para que
“La Naval” ocupe el lugar de lide-
razgo que le corresponde en nues-
tro País.

Pedimos a las personas que estu-
dien su futuro, que sea, con una
visión de largo plazo para que el
Astillero pueda ser tractor del resto
de los Astilleros de la comunidad
así como de la Industria Auxiliar.

A lo largo del año también hemos
dedicado muchas horas al estudio
del Plan Estratégico 2005-2008,
que nos dará una guía para cono-
cer que camino debemos andar.

En dicho Plan hemos comparado
nuestro Cluster con otros europeos
y vemos con satisfacción que fui-
mos de los primeros en formarlo
dentro de Europa y que ahora no

It is that time again, yet another
year presenting the annual report
of the Basque Maritime Forum
where you can appreciate the
work carried out in 2004 to meet
the objectives of our statutes.

During 2004, “La Naval” in Sestao,
and its continuity as a shipyard,
has occupied most of our minds
for the consolidation of the Bas-
que Country as an important,
competent player in the European
market in Naval Construction.

The solution devised for the pro-
blem did not seem the most sui-
table for the continuity of the
shipyard in question, however,
this is not the moment for regrets
but rather to look towards the
future in the hope that the feasi-
bility study carried out is positive
enough so that “La Naval” occu-
pies the leadership position it
deserves in our country.

We would ask those considering
its future, that they do so with a
long-term outlook so that the
shipyard can give impetus to other
shipyards in the community as
well as in the Auxiliary Industry.

Throughout the year, we have
also dedicated much time to the
development of the Strategic Plan
2005-2008, which will act as a
compass to lead us to the best
possible path to take.

In this Plan we have compared
our Cluster with other European
ones and we are pleased to note
that ours was the first to be formed
in Europe. There is now no coun-
try which does not use this tool

Hemen gaude, beste urtebetez,
Euskal Herriko Itsas Foroko me-
moria aurkezten. Bertan, 2004
urtean gure estatutuetako hel-
buruak betetzeko egin den lana
ikus dezakezue.

2004 urtean zehar, Sestaoko
“Naval”ek eta ontziola bezala ja-
rraipena izango zuen ala ez  jaki-
teak bete dituzte gure pentsamen-
duak Euskal Herria Ontzigintza
arloan Europako merkatuan joka-
lari  aditu gisa finkatzeko.

Arazoari eman zaion konponbi-
deak ez zirudien egokiena aipatu
faktoriak aurrera egiteko, baina
orain ez da kexatzeko momentua,
etorkizunera baikortasunez begi-
ratzekoa baizik, egiten den bide-
ragarritasun azterketa nahikoa
positiboa izan dadin “Naval”ek
gure Herrian dagokion lidergoa
bete dezan.

Pertsonei beren etorkizuna azter
dezaten eskatzen diegu, azterketa
epe luzerako bisioaz egitea, On-
tziola erkidegoko gainerako On-
tziolen eta Industria Laguntzailea-
ren motorra izan dadin.

Urtean zehar ordu asko eman ere
eman ditugu 2005-2005 Plan Es-
trategikoa aztertzen. Plan honek
lagunduko digu ibili behar dugun
bidea ezagutzen.

Aipatu Planean gure Klusterra
Europako beste batzuekin konpa-
ratu dugu eta poztasun handiz
ikusi dugu lehenak izan ginela
Europa barruan sortzen. Tresna
hau oso egokia da gaur egungo
egoeran sektorearen jarraipena
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hay país que no utilice esta herra-
mienta como la más adecuada
para el seguimiento del sector en
las circunstancias actuales, y para
coordinar soluciones con todos
los afectados.

Una ventaja nos llevan los que
han empezado mas tarde y es que
abarcan bajo este paraguas del
Cluster, todo lo que flota o tiene
una pequeña relación con el  sec-
tor; así sin personalismos entre
industrias del sector conseguirán
mas implicación de sus Gobernan-
tes en la solución de los problemas
dándonos una vez mas la lección
de  que la unión hace la fuerza.

Todo el Sector de la Construcción
Naval esta en peligro y solo una
coordinación entre Industria, Go-
bierno y Comunidades Autonómi-
cas puede dar soluciones al pro-
blema.

Actualmente cada comunidad trata
de salvar sus muebles no dándose
cuenta de que la competencia
Europea en este caso lo hace con
soluciones País, no manteniendo
parcelitas de mercado como noso-
tros lo que nos llevara a la ruina.

¿Para cuando un Cluster de todas
la Autonomías que tengan algo
que ver con el Sector Marítimo?

La situación del sector a nivel
internacional no puede ser mas
boyante con unas cifras record de
construcción  y a unos precios
nunca vistos, pero una vez mas
nos coge con “las vergüenzas al
aire”.

Los porta contenedores han ocu-
pado durante los primeros meses
del 2005 la mitad de la inversión
y sobre todo los mayores de 3.000
TEU.

En buques de trasporte de gas
licuado lo mas importante a rese-
ñar ha sido en el caso de los LPG
en los que se ha invertido en los
primeros meses de 2005 lo mismo
que e todo el año 2004, unos 400
millones de dólares lo que supone
una cartera de pedidos de 2 millo-
nes de toneladas según informa
el informe Clarkson Research.

En cuanto a LNG la inversión ha
sido de 600 millones de dólares

egiteko eta afektatu guztiekin
konponbideak koordinatzeko. Hori
dela eta, herri gehienek jada era-
biltzen dute.

Beranduago hasi direnek abantaila
bat dute, Kluster aterki honen pean
flotatzen duen oro edo sektorea-
rekin harreman txikiena duen oro
hartzen dutela. Era horretan, se-
ktoreko industrien artean pertso-
nalismorik gabe, euren Goberna-
rien inplikazio handiagoa lortuko
dute arazoak konpontzeko unean,
berriz ere batuta egoteak indarra
sortzen duela erakutsiz.

Ontzigintzako Sektore guztia dago
arriskuan, eta Industria, Gobernu
eta Autonomi Erkidegoen arteko
koordinazioak soilik eman dieza-
zkioke arazoari irtenbideak. Gaur
egun erkidego bakoitzak berea
salbatu nahi du, eta ez da kontu-
ratzen Europako lehia kasu hone-
tan Herri konponbideekin egiten
duela, eta ez guk egiten ditugun
merkatu partzelak mantenduz; ho-
rrek hondamendia ekarriko digu.

Noizko Itsas Sektorearekin zer
edozer duten Autonomia guztien
Kluster bat?

Sektorearen egoera nazioarte mai-
lan oso arrakastatsua da, eraikuntza
zifra errekorrekin eta inoiz ikusi
ez diren prezioekin, baina berriz
ere “lotsak airean” harrapatzen
gaitu.

Porta-edukiontziek 2005 urteko
lehen  hilabeteetan inbertsioaren
erdia okupatu dute eta batez ere
3.000 TEU-tik gorakoek.

Gas likidoa garraiatzen duten ga-
rraio ontzietan, aipatzeko gauza
nabarmenena LPG-en kasua izan
da. 2005 urteko lehen hilabeteetan
2004 urte osoan inbertitu den ko-
puru bera inbertitu da, 400 milioi
dolar inguru. Horrek 2 milioi to-
natako eskabide-zorroa adierazten
du Clarkson Research txostenak
adierazten duenaren arabera.

LNG-ari dagokionez, inbertsioa
600 milioi dolarretakoa izan da,
aurreko bi urteetako bi hilabeteko
batezbestekoa 2.450 milioi dola-
rretakoa izan zenean.

as the most suitable for monitoring
the current situation of the sector
and for coordinating solutions for
all those affected.

Those who started after we did
have an advantage over us; under
the auspices of the Cluster, they
embrace everything that floats or
is in any way related to the sector.
Thus, without favouritism between
industries they manage to get go-
vernment leaders more involved
in the solution to the problems.
Once again, they have shown us
that united we stand, divided we
fall.

The entire naval construction sec-
tor is endangered, and only the
coordination between industry,
government and Autonomous
Communities can provide solutions
to the problem.

Each community is currently loo-
king out for itself, without realising
that European competition in this
case goes forward with national
solutions, not by keeping little
independent market pockets like
we do, which will lead to our ruin.

When will there be a Cluster which
includes all of the Autonomous
Communities involved in the Ma-
ritime Sector?

The situation facing the naval
sector internationally could not
be more buoyant, with all time
highs in construction and prices
never before seen, however, once
again we have been “caught
napping”.

During the first months of 2005,
the container ships have occupied
half the investment especially those
larger than 3,000 TEU.

With regard to liquid gas transport
carriers, the most important point
to highlight has been in the case
of the LPG in which, during the
first months of 2005, the amount
invested is equivalent to the total
for the whole of 2004; 400 million
dollars which translates into an
order portfolio of 2 million tonnes
according to the report by Clark-
son Research.

With regard to LNG, the invest-
ment has been 600 million dollars,
when the bimonthly average for
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cuando el promedio bimensual
de dos años anteriores fue de
2.450 millones de dólares.

En cuanto a la internalizacion de
nuestra industria Auxiliar es otro
reto que debemos asumir con
todo rigor ya que para estar en
listas de marcas de los Armadores
que construyan en cualquier país
(China e India en el futuro) es
necesario tener una lista de refe-
rencias internacional que difícil-
mente se conseguirá instalando
nuestros equipos solo en Astilleros
Nacionales.Aqui necesitamos el
apoyo que otros países europeos
dan a sus Industrias para poder
asumir ese reto que tantos bene-
ficios reporta a la Industria en
general no solo a la Marítima.

En resumidas cuentas hay un mer-
cado que va viento en popa pero
como he comentado anteriormente
nos coge en periodo de reformas
que esperemos se materialicen con
prontitud, para no perder este
barco que me temo es el ultimo
que pasara por nuestras costas.

Gure industria Laguntzailearen
internazionalizazioari dagokionez,
zorroztasun handiz gure gain hartu
behar dugun beste erronka bat
da, edozein herritan (Txina eta
India etorkizunean) eraikitzen du-
ten Armadoreen marka zerrende-
tan egoteko beharrezkoa baita
nazioarteko erreferentzia zerrenda
bat edukitzea. Eta hau nekez lor-
tuko da gure ekipoak bakarrik
Ontziola Nazionaletan instalatzen
baditugu. Hemen Europako beste
estatuek beren Industriei ematen
dieten babesa behar dugu, Indus-
triari orokorrean – ez bakarrik Itsas
industriari -  hainbeste etekin ema-
ten dizkion erronka horri ekiteko.

Laburbilduz, haize alde dabilen
merkatu bat dago, baina lehen
aipatu dudan bezala birmoldaketa
garaian harrapatzen gaitu. Birmol-
daketa horiek ahalik eta azkarren
eman daitezen espero dugu, ontzi
hau ez galtzeko, geure kostaldee-
tatik pasako den azkena izango
ez ote den beldur bainaiz.

the two previous years was 2.45
billion dollars.

The internationalisation of our
Auxiliary Industry is another cha-
llenge we have to confront coura-
geously. If we want to be included
on the list of shipowners who
build in any country (China and
India in the future) we have to
have an international list of refe-
rences. This will be difficult to
obtain if we limit the installation
of our equipment to National Shi-
pyards. On this point, we need
the support that other European
countries lend to their industries
to enable them to face up to this
challenge which benefits all indus-
try and not just the maritime in-
dustry.

In short, there is a market with
the wind in its sails, however, as
already said, we have been caught
during a period of reform which
we hope will come to fruition
soon to ensure that we do not
miss this boat which, I fear, may
be the last to grace our shores.

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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iIntroducción:
“Panorama
económico y
actualidad del
sector marítimo,
internacional, estatal
y autonómico,
durante el año 2004”

I
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iIntroducción:
“PANORAMA ECONÓMICO Y ACTUALIDAD DEL SECTOR
MARÍTIMO, INTERNACIONAL, ESTATAL Y AUTONÓMICO,
DURANTE EL AÑO 2004”

I

En el año 2004 la hegemonía
en cuanto a la cartera de pedidos
ha continuado siendo de Corea
del Sur con una cuota de mer-
cado del 36,8%, seguida de Ja-
pón con el 27,8%, a una consi-
derable distancia se encuentra
China con el 13,9% y la Unión
Europea con una cuota de mer-
cado del 10,8% del total, aumen-
tada sensiblemente como con-
secuencia de la ampliación a los
25 estados, principalmente por
la aportación de Polonia, Ruma-
nia y Croacia; por último destacar
que España ha contratado el
0,5% del mercado mundial.

Dentro de la difícil situación en
la que se encuentran los astilleros
europeos, en su conjunto, están
mejor situados, Polonia, Alema-
nia y Holanda, con un factor de
reposición superior a la media,
y con un factor de carga de
trabajo también superior.

La Crisis del Grupo IZAR, ha
derivado en una nueva reestruc-

2004 urtean, eskabide-zorroei
dagokionean nagusitasuna He-
go Koreak izaten jarraitu du,
merkatu-kuotaren  %36,8a izan
duelarik. Bere atzetik Japonia
egon da, %27,8arekin. Distan-
tzia nahikora Txina kokatzen
da, %13,9arekin eta Europar
Batasuna merkatu-kuota
osoaren %10,8arekin, zertxo-
bait handitua 25 estatuetara
zabaldu denean, batez ere
Polonia,  Errumania eta
Kroaziaren ekarpenarekin.
Azkenik nabarmentzekoa da
Espainiak munduko merkatua-
ren %0,5a kontratatu duela.

Europako ontziolak dauden
egoera txarraren barruan, oso-
tasunean, Polonia, Alemania
eta Holanda dira hobeto koka-
tuta daudenak, birjarpen fakto-
rea batezbestekoaren gainetik
eta lan-karga faktorea ere han-
diagoa dutelarik.

IZAR Taldearen Krisiak berre-

In 2004, South Korea conti-
nued to exercise hegemony
over the portfolio of orders
with a market share of 36.8%,
followed by Japan with 27.8%.
At a considerable distance
behind was China with 13.9%
and the European Union with
a market share of 10.8% of
the total, a significant increase
as a result of the enlargement
of the EU to include 25 coun-
tries, mainly due to the con-
tribution of Poland, Romania
and Croatia. The last to hig-
hlight is Spain, with 0.5% of
the world market.

As part of the difficult situation
faced by European shipyards,
taken as a whole, those in the
strongest positions are Poland,
Germany and Holland with
an above average replacement
factor and with a workload
factor which is also above
average.

The crisis of the IZAR Group

Dragas construidas en “La Naval” de Sestao
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turación que está su-
friendo el sector marítimo
a nivel estatal. Siendo la
Industria Auxiliar la
principal afectada por su
dependencia, en algunos
casos elevada, del Grupo.

Aproximadamente el
30% de la facturación
de la Industria Auxiliar
del sector marítimo
depende de la evolu-
ción del Grupo IZAR.

El año 2004 registró cre-
cimientos  muy impor-
tantes del comercio ma-
rítimo y la flota mercante
de nuestro país, siguiendo
así una tendencia positiva.
Según la Asociación de
Navieros Españoles, la
flota mercante controlada
por las empresas navieras
españolas ha aumentado
su tonelaje un 11,6%
durante el pasado año, hasta
alcanzar 4,1 millones de GT,
aún habiéndose reducido el
número total de buques en 5
unidades, quedando en 303 bu-
ques. Se han incorporado 16
buques de nueva construcción,
que han supuesto una inversión
total de 670 millones de euros.

La mayor parte de este aumento
se ha registrado en la flota que
opera bajo pabellón extranjero,
que ha visto crecer su tonelaje
un 16,7%. La flota que opera
bajo pabellón español ha au-
mentado su tonelaje un 7,9%.
El resultado de este sostenido
proceso inversor de las navieras
españolas ha repercutido en una
nueva reducción de la edad
media de la flota de pabellón
español, que es ahora de 14,5
años.

Según datos provisionales de
ANAVE, el tráfico total en los
puertos de interés general en
2004 alcanzó casi 410 millones
de toneladas, con un aumento
del orden del 8% sobre el año
anterior.

Según Fearnleys, durante el pa-

gituraketa eragin du, itsas se-
ktorea estatu mailan jasaten
ari dena. Industria Laguntzailea
da eragin handiena jasaten ari
dena, Taldearekiko mendeta-
suna, kasu batzuetan oso han-
dia, duelako.

Gutxi gorabehera itsas se-
ktoreko Industria Laguntzai-
learen fakturazioaren %30a
IZAR Taldearen eboluzio-
aren baitan dago.

2004 urtean gure herriko itsas
merkataritzaren eta merkantzia-
flotaren hazkunde garrantzitsua
eman zen, era horretan joera
positibo bati jarraituz. Espai-
niako Ontzi-jabeen Elkartearen
- Asociación de Navieros Es-
pañoles-  arabera, ontzi-
enpresa espainolek kontrolat-
zen duten merkantzia-flotak
bere tonajea %11,6ra handitu
du pasa den urtean, 4,1 milioi
GT lortu arte, nahiz eta ontzi
kopuru totala 5 unitateetan
murriztu, 303 ontzitan geratuz.
Berriki eraikitako 16 ontzi ge-
hitu dira, orotara 670 milioitako
inbertsioa izan dutenak.

Hazkunde honen zati handiena
atzerriko pabiloi pean jarduten
duen flotan gertatu da. Honek
bere tonajea %16,7 igotzen
ikusi du. Espainiako pabiloi
pean jarduten duen flotak, be-
rriz, tonajea %7,9 handitu du.
Espainiako ontzi-konpainien
inbertsio prozesu iraunkor ho-
nen emaitzak ondorengo era-
gina izan du: espainiar pabilo-
iaren flotaren batezbesteko
adina murriztea; gaur egun
14,5 urtekoa da.

ANAVEren behin behineko da-
tuen arabera, interes orokorre-
ko portuetan 2004 urtean
egondako trafikoak ia 410 mi-
lioi tona lortu zituen, aurreko
urtearekin konparatuz gutxi
gorabehera %8ko hazkundea
edukiz.

Fearnleys-en arabera, 2004 ur-

has resulted a restructuring to
which the maritime sector is
being subjected on a national
level.  Given its sometimes
significant dependence on the
Group, it is the auxiliary in-
dustry which is primarily affec-
ted.

Approximately 30% of the
turnover of the auxiliary
industry in the maritime
sector depends on the evo-
lution of the IZAR Group.

2004 was marked by very con-
siderable growth in maritime
commerce and the  merchant
fleet of our country, thus
showing a positive trend. Ac-
cording to the Spanish
Shipowners’Association (ANA-
VE), the merchant fleet con-
trolled by Spanish ship-
owning companies, increased
its tonnage by 11.6% last year,
up to 4.1 million GT, even
although the total number of
vessels reduced by 5 units,
leaving 303 vessels. 16 newly
constructed vessels have been
incorporated which have re-

Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao
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sado año 2004 se transportaron
por mar un total de 6.542 millo-
nes de tm. lo que supone un
aumento del 6,7% respecto al
año anterior.

Durante el año 2004 continúa
aumentando la demanda de
transporte de gas natural, desde
los 121 millones de tm. de 2003
hasta 132 en 2004 (+9,1%).

Uno de los transportes con un
mayor crecimiento es el del
transporte de Gas Natural Licua-
do (LNG), se estima que en el
2010 se transportaran 269.000
millones de metros cúbicos. En
consecuencia, será necesaria la
construcción de nuevos Buques
LNG, actualmente hay 59 meta-
neros en cartera de pedidos,
pero para hacer frente a la de-
manda de transporte serán ne-
cesarios 33 buques más hasta
2010.

El Puerto de Bilbao, ha alcanza-
do, en el año 2004, su record
histórico con 32,5 millones de
toneladas. Lo que representa un
aumento de 4,3 millones de
toneladas.

El turismo de cruceros ha con-
tinuado creciendo durante el
año en el Puerto de Bilbao, ya
que se recibieron 21 cruceros
con un total de 12.180 pasajeros,
mientras que en el año anterior
las escalas fueron 17 con un
total de 7.433 pasajeros. Estos
datos representan un aumento
del 64% en el numero de cruce-
ristas.

El Puerto de Pasajes registro en
el año 2004 un mo-
vimiento de 5,73
millones de tonela-
das, lo que supone
un retroceso del 3,7%
con respecto al año
2003. Se ha inte-
rrumpido una serie
de siete años conse-
cutivos de creci-
miento del tráfico,
debido sobre todo a
la desaparición a

tean zehar itsasoz orotara
6.542 milioi tm. garraiatu ziren.
Horrek aurreko urtearekiko
%6,7ko igoera adierazten du.

2004 urtean zehar gas natura-
laren garraio eskaerak handi-
tuz jarraitu zuen, 2003ko 121
milioi tm.-tik 2004 urteko
132ra (+%9,1) pasatuz.

Hazkunde gehien izan duen
garraioetako bat Gas Natural
Likidoaren (LNG) garraioa da.
2010 urtean 269.000 milioi
metro kubiko garraiatuko di-
rela estimatzen da. Ondorioz,
beharrezkoa izango da LNG
Ontzi berriak eraikitzea. Gaur
egun eskabide-zorroan 59 me-
tanero daude, baina garraio
eskaerari aurre egin ahal iza-
teko beharrezkoak izango dira
33 ontzi gehiago 2010 urtera
arte.

Bilboko Portuak, 2004 urtean,
bere historiako errekorra lortu
du 32,5 milioi tonarekin. Ho-
rrek 4,3 milioi tonatako igoera
adierazten du.

Itsas bidaietako turismoak go-
ra egiten jarraitu du urtean
zehar Bilboko Portuan. 21 itsas
bidai iritsi ziren eta orotara
12.180 bidaiari  jaso ziren;
aurreko urtean, aldiz, geldial-
diak 17 izan ziren eta 7.433
bidaiari jaso ziren. Datu hauek
itsas bidaiak egiten dituzten
bidaiarien %64ko igoera adie-
razten dute.

quired a total investment of
670 million euros.

The greatest part of this in-
crease was recorded by the
fleet operating under a flag
of convenience, whose tonna-
ge increased by 16.7%. The
fleet operating under a Spa-
nish flag of convenience in-
creased its tonnage by 7.9%.
The result of this sustained
investment process by Spanish
shipowners has had an impact
on the reduction of the avera-
ge age of the fleet under the
Spanish flag of convenience
which is now 14.5 years.

According to the provisional
data of ANAVE, total traffic of
the main ports in 2004 reached
almost 410 million tonnes,
with an increase of approxi-
mately 8% compared to the
previous year.

According to Fearnleys, during
2004, a total of  6.54 billion
tm were transported by sea
which reflects an increase of
6.7% with regard to the pre-
vious year.

During 2004, the increase in
demand for the transport of
natural gas, from 121 million
tm in 2003 to 132 in 2004
(+9.1%), continued.

One of the transports to show
the greatest increase is the
transport of Natural Liquid
Gas (LNG). It is estimated that
in 2010 26.9 billion cubic me-
tres will be transported. As a
result, the construction of new
LNG carriers will be required.
There are currently 59 metha-
ne carriers in the orders' por-
tfolio, however in order to
meet the transport demand 33
more vessels will be required
by 2010.

In 2004, the Port of Bilbao
reached an historical record
of 32.5 million tonnes. This
represents an increase of  4.3
million tonnes.Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao
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partir del mes de mayo del trá-
fico de productos petrolíferos y
al leve descenso experimentado
en el tráfico de productos side-
rúrgicos.

El sector de la Náutica Deportiva
ha reflejado un ciclo expansivo
importante, a pesar de que su
crecimiento ha sido más mode-
rado en el año 2004. No obstan-
te, en términos generales se
debe destacar que durante el
pasado ejercicio, el sector ha
mantenido un dinamismo im-
portante, fruto de una demanda
importante que se nutre de nue-
vos segmentos, interesados por

Pasaiako Portuak 2004 urtean
5,73 milioi tonako mugimen-
dua erregistratu zuen. Horrek
 %3,7ko atzerapena islatzen
du 2003 urtearekiko. Aurreko
zazpi urteetan trafikoaren ha-
zkundea eman zen era jarraian
eta 2004 urtean eten egin da
prozesu hori. Etete hori maia-
tzet ik aurrera petrol io-
produktuen trafikoa desager-
tzearen ondorioz eta siderurgi
produktuen trafikoan eman-
dako jaitsiera txikiaren ondo-
rioz eman da.

Kirol-nautikaren sektoreak
ziklo hedakor garrantzitsua
islatu du, nahiz eta bere ha-
zkundea neurrizkoagoa izan
den 2004 urtean. Dena den,
baldintza orokorretan aurreko
ekitaldian sektoreak dinamis-
mo garrantzitsua mantendu
duela nabarmendu behar da.
Hori jarduera nautikoetan in-
teresa duten segmentu berriz
hornitzen den eskaera garran-
tzitsu baten eta, aldi berean,
aurreko urteetan hasitako gai-
tasun esportatzailea mantent-
zeko edota handitzeko enpre-
sariek egindako ahaleginaren
ondorioa da.

2004 urtea, desazelerazio urtea

Tourist passenger ships conti-
nued to increase throughout
the year in the Port of Bilbao
given that 21 with a total of
12,180 passengers entered port,
whilst during the previous year
the comparable figures were
17 with a total of 7,433 passen-
gers. These data represent an
increase of 64% in the number
of cruise passengers.

In 2004, the Passenger Port
recorded a movement of 5.73
million tonnes which reflects
a drop of 3.7% compared with
2003. This has broken a seven
year consecutive cycle of traffic

Embarcación deportiva construida por Altair S.A.

Motor marino
diesel de

Echevarria-Yanmar
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las actividades náuticas y, a su
vez, gracias al esfuerzo empre-
sarial en mantener e incluso
incrementar la capacidad expor-
tadora iniciada en años anterio-
res.

El año 2004, ha sido un año de
desaceleración para la Industria
Auxiliar Subcontratista de los
astilleros, ya que un alto porcen-
taje de la facturación de estas
depende directamente de su
actividad en los astilleros del
Grupo IZAR, un 30 %, más de
180 millones de Euros, según
un estudio realizado por ADI-
MDE para evaluar la incidencia
de la crisis del Grupo IZAR en
la Industria Auxiliar.

También el empleo ha sufrido
sus consecuencias, más de 1800
trabajadores se han visto afecta-
dos de alguna manera por la
crisis.

Los astilleros privados vascos
cerraron el año 2004 con un
buen ritmo de actividad; Za-
makona, Murueta y Balenciaga
tienen garantizada carga de tra-
bajo para 2006 y 2007 y, además,
mantienen negociaciones avan-
zadas que depararán la contra-
tación de nuevas unidades.

La alternativa de transporte ma-
rítimo de corta distancia gana
adeptos en EEUU. El Short Sea

izan da ontzioletako Industria
Laguntzaile Azpikontratista-
rentzat. Izan ere, hauen faktu-
razioaren portzentaje handia
IZAR Taldeko ontzioletan egi-
ten duten jarduerarekin dago
lotuta zuzenean. ADIMDE-k
IZAR Taldearen krisiak Indus-
tria Laguntzailean sortzen
duen eragina ebaluatzeko egin
duen azterketa baten arabera
portzentaje hori %30a da hain
zuzen ere, 180 milioi Euro
baino gehiago. 

Enpleguak ere bere ondorioak
jasan ditu, 1800 langilek baino
gehiagok jasan dute neurri
batean edo bestean krisiaren
eragina.

Euskal ontziola pribatuek 2004
urtea jarduera erritmo on ba-
tekin itxi zuten; Zamakona,
Murueta eta Balenciagak lan-
karga bermatua dute 2006 eta
2007 urteetarako, eta gainera,
unitate berrien kontratazioa
lortzeko negoziazioak oso au-
rreratuta dauzkate.

Distantzia laburreko itsas ga-
rraioaren alternatibak gero eta
jarraitzaile gehiago dauka EE-
BBetan. Ipar Ameriketako Itsas
Administrazioa Short Sea Shi-
pping-a sustatzen ari da ipar-

growth due, in particular, to
the disappearance from May
onwards in the traffic of oil
products and to the slight de-
crease noted in the traffic of
metallurgic products.

In the sector of the Leisure
Marine Industry, a significant
expansive cycle has been no-
ted, in spite of its growth ha-
ving been more moderate in
2004. Nevertheless, in general
terms, it is worth highlighting
that during the last financial
year the sector maintained a
considerable dynamism (fruit
of significant demand which
feeds on new segments inter-
ested in sailing activities) and,
at the same time, thanks to
the business-oriented effort in
maintaining, and even increa-
sing, the exporting capacity
introduced in previous years.

2004, was a year of decelera-
tion for the shipyards’ Subcon-
tracting Auxiliary Industry gi-
ven that a high percentage of
the turnover of these depends
directly on their activity in the
shipyards of the IZAR Group,
30 %, more than 180 million
euros according to a study
carried out by ADIMDE to
assess the impact of the crisis
affecting the IZAR Group in
the Auxiliary Industry.

Employment has also suffered
its consequences; more than
1800 workers have been affec-
ted in some way by the crisis.

Private Basque shipyards clo-
sed 2004 at a strong level of
activity; Zamakona, Murueta
and Balenciaga have work
guaranteed for 2006 and 2007
and, moreover, are holding
advanced negotiations which
will trigger the contracting of
new units.

The alternative of short sea
shipping is gaining followers
in the USA. Short Sea Shipping
is being promoted by the Nor-

Remolcador construido por Astilleros Zamakona y entregado a
Remolcadores de Barcelona, S.A.
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Shipping está siendo promovido
por la Administración Marítima
Norteamericana como una alter-
nativa muy atractiva al conges-
tionado tráfico especialmente
en la coste nordeste, la del golfo
de México y la costa californiana.

Holanda ha dado durante el
semestre de Presidencia de la
Unión Europea, Prioridad al
Short Sea Shipping sobre otras
iniciativas.

El 14 de Julio de 2004, la Comi-
sión Europea aprobó la propues-
ta del nuevo reglamento del
IFOP, denominado ahora
“Fondo Europeo para la Pesca”,
para el periodo 2007-2013. El
FEP tiene como vocación con-
tribuir a la reestructuración del
sector con el fin de alcanzar la
sostenibilidad a largo plazo de
los recursos pesqueros.

ekialdean, Mexikoko golkoan
eta Kaliforniako kostaldean
bereziki dagoen trafiko pilake-
taren alternatiba gisa.

Holandak Europar Batasuneko
Presidentzia eduki duen seihi-
lekoan Lehentasuna eman dio
Short Sea Shipping-ari beste
ekimenen aurrean.

2004ko uztailaren 14an, Euro-
pako Batzordeak ABFTren
(IFOP) araudi berriaren pro-
posamena onartu zuen, gaur
egun, “Arrantzarako Europako
Funtsa” deiturikoa, 2007-2013
epealdirako. AEF-k (FEP) se-
ktorearen berrantolaketan la-
guntzeko bokazioa du, epe
luzera arrantza baliabideen
iraunkortasuna lortzeko xe-
dearekin.

th American Federal Maritime
Commission as a highly attrac-
tive alternative to traffic con-
gestion, especially on the north
eastern coast, the Gulf of Mexi-
co and the Californian Coast.

Holland, whilst holding the
Presidency of the European
Union, gave priority to Short
Sea Shipping over other initia-
tives.

On 14th July 2004, the Euro-
pean Commission approved
the proposal for the new FIFG
regu l a t i on  now ca l l ed
“European Fisheries Fund”, for
the period  2007-2013. The
EFF’s vocation is to contribute
to the restructuring of the sec-
tor with the intention of attai-
ning long-term sustainability
of fishing resources.

Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao
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Catálogo de empresas asociadas a la Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi “ADIMDE”
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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.”

En 2004 a petición del Gobierno Vasco todos
los Cluster hemos realizado una profunda reflexión
estratégica. El Foro Marítimo Vasco ha contado con
el apoyo y participación de un gran número de
empresas asociadas. Tras conocer las conclusiones
se analizará si la Misión, Visión y Valores del Foro
han de ser reformuladas.

  MISIÓN: 

El Foro Marítimo Vasco es una organización
constituida como entidad sin ánimo de lucro e
integrada por Empresas, Asociaciones, Administra-
ción, Banca, Organismos del Sector, Instituciones,
Universidad 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 marí-
timo vasco, son aquellas Sociedades Anónimas o
Limitadas cuyo domicilio social se sitúa en cualquiera
de los tres Territorios Históricos de la Comunidad

Autónoma Vasca 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 y
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 nuestros 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.

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

Reunión de la Junta Directiva de Adimde-Foro Marítimo
Vasco con la Consejería de Industria del Gobierno Vasco
y el Departamento de Innovación y Promoción Económica
de la Diputación Foral de Bizkaia
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  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.

 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 satisfactoriamente 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
introducirlos en nuestra cadena de calidad

- Adoptar las acciones correctoras y preventivas
oportunas ante la aparición de cualquier problema

  EL FORO OFRECE A SUS SOCIOS: 

IMAGEN, COMUNICACIÓN

El Foro Marítimo Vasco ofrece
a  s u s  a s o c i a d o s
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.

Stand del Foro Marítimo Vasco en la VI Feria del Mar de Ondarroa
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FORO MARÍTIMO
VASCO2.2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FORO MARITIMO VASCO

ASAMBLEA GENERAL

GERENTE
SECRETARIA

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

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.
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GERENTE  Foro Marítimo Vasco    D. JAVIER LOPEZ DE LACALLE         ADIMDE

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

JUNTA DIRECTIVA DEL FORO MARÍTIMO VASCO – 2004

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).

* A nominar el representante en la Junta Directiva tras la vacante dejada por la Kutxa

Presidente D. Ramón Ecenarro Guascor, S.A.

Vicepresidente D. Gorka Bilbao INDAR, S.A.

Vicepresidente D. Víctor Badiola OPPAO

Vicepresidente D. Jorge Zubiaga Ascargo Internacional, S.L.

Secretario D. Juan Manuel Arana Astilleros de Murueta, S.A.

Vocal D. Bernabé Unda IZAR – Sestao

Vocal D. Miguel Lafuente BBK – Bilbao Bizkaia Kutxa

Vocal D. Alvaro Amann Dpto. Transportes y
Obras Públicas Gobierno Vasco

Vocal D. José Antonio Campos Diputación Foral de Bizkaia

Vocal D. Joseba Amondarain Diputación Foral de Gipuzkoa

Vocal D. Juan José Duque SPRI

Vocal D.Vicente Iza Wärtsilä Ibérica, S.A.

Vocal* * a nominar * a nominar

CARGO PERSONA EMPRESA / INSTITUCION
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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 Serv. Promoción D. JOSEBA AMONDARAIN DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Conocimiento y

Act. Empr.

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

Presidente D. LUIS GABIOLA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

Gerente D. VICENTE IZA WÄRTSILA 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

Presidente ADIMDE D. JORGE ZUBIAGA ASCARGO INTERNATIONAL, S.A.

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. PATXI GARAI FUNDACIÓN MUSEO MARÍTIMO
RIA DE BILBAO

Director D. FERNANDO CAYUELA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NAUTICA
Y MAQUINAS NAVALES



LA ASAMBLEA GENERAL Y LOS SOCIOS DEL FORO2.5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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2004 ha tenido 24 socios entre Empresas,
Entidades Públicas y Privadas e Instituciones, así
como La Banca, siendo la Bilbao Bizkaia Kutxa -
BBK miembro asociado al Foro.

Las empresas privadas participan en el foro a
través de su Asociación sectorial ADIMDE que
durante el año 2004, ha estado compuesta por 132
asociados, entre los que se incluyen 7 asociaciones
y que hacen un total de 317 empresas del sector
marítimo vasco entre los subsectores de Armadores
Mercantes y de Pesca, Astilleros Privados e Industria
Auxiliar Marítima.

VII ASAMBLEA GENERAL

El 2 de diciembre de 2004, tuvo lugar
en el Museo Marítimo de Bilbao, la VII
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.

Tras una breve bienvenida del Presidente
del Foro, Ramón Ecenarro, tomó la palabra
el Viceconsejero de Industria del Gobierno
Vasco, D. Iñaki Telletxea, quién realizó
una reflexión sobre la situación del sector
marítimo vasco tras la crisis de Izar.

A continuación, se comenzaron a tratar
los puntos del orden del día, nuevas
incorporaciones a ADIMDE y Foro Marítimo
Vasco, relación de socios, organigramas,
composición de las Juntas Directivas de
ambas asociación, resultado económico
auditado del ejercicio 2003, presupuestos
y cuotas para el año 2004, se realizó
también, un repaso de las acciones
desarrolladas en cada una de las áreas
estratégicas y por último se analizó los
resultados del estudio realizado por
ADIMDE para evaluar la repercusión de
la crisis del Grupo IZAR en la Industria
Auxiliar Subcontratista de los Astilleros.

Finalmente, clausuró la Asamblea el
Diputado de Innovación y Promoción
Económica de la Diputación Foral de
Bizkaia, D. Tontxu Campos, quién transmitió
un mensaje de esperanza y compromiso

de todos los departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia para quienes el sector marítimo es un
sector estratégico para tratar de protegerlo.

Para terminar, se realizó una visita guiada por
el Museo Marítimo Ría de Bilbao y se   celebró un
almuerzo de hermandad en el interior del Museo.

Nota: el Acta de la VII Asamblea General se
encuentra a disposición de los Socios en la parte
privada de la web
(www.foromaritimovasco.com) a la cual se
accede con la clave privada asignada a cada
asociado.

VII Asamblea General del Foro Marítimo Vasco, celebrado en diciembre
de 2004 en el Museo Marítimo Ría de Bilbao

Asistentes en la VII Asamblea General del Foro Marítimo Vasco
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RELACION DE ASOCIADOS AL FORO MARÍTIMO VASCO2.6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RELACIÓN DE ASOCIADOS LIST OF  MEMBERS KIDEEN ZERRENDA

ASOCIACION PROFESIONAL
DE MAQUINISTAS NAVALES

BASCONGADOS

Nautikako
eta Itsasontzi Makinetako

Goi-Eskola Teknikoa

Escuela Técnica Superior
de Náutica
y Máquinas Navales

Asociación  Vizcaína  de  Capitanes
de  la

Marina  Mercante

HERRI LAN
ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

IZAR Construcciones Navales, S.A.
Astillero de Sestao

Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial

de Bilbao SINAVAL/EUROFISHING
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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:

ADIMDE, RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS Y SU
ACTIVIDAD2.7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ADIMDE, RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS Y SU
ACTIVIDAD
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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aAdecuación anual del Plan
Estratégico 2000-2004 del Foro
Marítimo Vasco - Nuevo proceso
de reflexión estratégica 2005-2008

III

Proceso reflexión estratégica del
Foro Marítimo Vasco 2005-2008

PPor iniciativa del Gobierno Vasco se ha iniciado
un proceso de Reflexión Estratégica que concluirá
en el año  2005, y tendrá vigencia para el periodo
2005-2008.

Así mismo, en el año 2.004 se ha revisado para su
adecuación anual el Plan Estratégico 2000-2004 del
Foro Marítimo Vasco segmentado en las 5 Áreas
Estratégicas, al objeto de determinar el desarrollo
de las acciones que más interés tienen para las
empresas asociadas y poder ejecutarlas durante el
año.

Tras determinar las acciones a realizar, se procede
a redactar el Plan de Acción para el año 2004.

PLAN DE ACCIÓN DEL FORO, PARA EL AÑO 20043.1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3.1.1 Area FINANCIERO-FISCAL

Durante el año 2004, 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.

Además del grupo de trabajo con el
Dpto. de Hacienda de la Diputación Foral
de Bizkaia para la puesta en marcha del
Tonnage Tax y del Tax Lease, a lo largo
del año los trabajos del Foro principalmente
se ha centrado en el desarrollo de Puesta
en marcha del Arrendamiento Financiero
con amortización acelerada.

Estas medidas, nos están permitiendo
contratar barcos en Astilleros Vascos y dotarlos de
Equipos de la Industria Auxiliar Marítima Vasca, e
incluso atraer empresas Navieras a nuestra
Comunidad.

3.1.2 Area de CALIDAD

En un mercado tan globalizado como el actual,
uno de los parámetros que pueden ser decisivos
es la calidad. La tendencia del mercado actual ha

incrementado la conciencia de las empresas sobre
la necesidad de enfocar sus esfuerzos de mejora
en la búsqueda de la satisfacción del cliente como
orientación necesaria para su evolución.

El Sector de la Industria Marítima Vasca está
experimentando en los últimos años una importante

Firma del Acuerdo entre el Foro Marítimo Vasco y la SPRI
para la realización de un catálogo de la

industria marítima vasca
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transformación. Las empresas han demostrado un
creciente interés por la implantación de sistemas
de gestión de la calidad, según la norma
ISO9000:2000 e ISO 14000:2004, así como por la
aplicación de modelos orientados a la Excelencia
en la Gestión.

En el año 2004, 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,
etc.
– Sens ib i l i zac ión  hac ia  l a  Ges t ión

Medioambiental – SGMA
– Programa de Promoción de la Mejora

Continua
– Apoyo para la consecución de la Q de Oro y

Q de Plata
– Certificación ISO 9001 : 2000 para empresas

que no tenían certificación anterior
– Certificación ISO 14001 / 96
– Prevención de Riesgos Laborales- Obtención

OSA
– Implantación de un sistema de gestión de la

calidad según el modelo Premie
– Sensibilización hacia la EFQM

3.1.3 Area de INTERNACIONALIZACION

El área de Internacionalización ha trabajado
intensamente durante el 2004, realizando multitud
de acciones. Se ha asistido a las principales ferias
internacionales potenciando y dando a conocer el
sector marítimo del País Vasco, se han realizado
misiones directas, estudios de mercado, etc.

Presencia en las principales Ferias
Internacionales del Sector: Posidonia (Atenas),
SMM Hamburgo (Hamburgo), Fishing (Glasgow).

Misiones Comerciales Directas para las
empresas del sector marítimo. Se ha realizado una

Misión Comercial a Grecia, en el transcurso de la
cual se mantuvieron encuentros y reuniones con
las Asociación de Armadores y Astilleros.

ENIs-Encuentros Navales Internacionales:
Programa de entrevistas comerciales organizadas
por el Foro Marítimo para fortalecer la competitividad
de la industria auxiliar naval y su posición en
mercados internacionales. Durante el año 2004 se
han promocionado los ENIs a celebrar en el 2005
en Bilbao con motivo de la Feria Sinaval-Eurofishing,
en las ferias a las que se ha asistido, además, se
han realizado mailings y se han mantenido contacto
con Asociaciones empresariales internacionales.

Grupos de Promoción Internacional:
- Habilitación: Suministran diferentes elementos

de la habilitación de un buque, puertas y
escotillas.

- Cámara de Máquinas: Suministra todos los
equipos de una sala de máquinas así como
su ingeniería básica y de desarrollo.

Estudios de Mercado: Estudios de mercado de
la situación del sector marítimo en diversos países,
posibilidades de negocio, estudio de la economía,
etc.

3.1.4 Area de TECNOLOGIA:

El sector maritimo vasco en general y la industria
auxiliar marítima en particular, poseen una alta
tecnología y alto valor añadido, propia de un país
tan desarrollado tecnológicamente como Euskadi.
Las empresas del sector están invirtiendo en
investigación y desarrollo y en la aplicación de
nuevas tecnologías, tanto en la construcción naval
como en los bienes de equipo que se incorporan
al buque.

A lo largo del año 2004, se ha trabajado para
potenciar la cultura tecnológica y favorecer el

Entrega de diplomas a los alumnos de la primera
promoción del Curso Superior en Tecnología Naval por

parte del Diputado de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia, D. Julio Artetxe

Visita de los responsables comerciales de la Embajada
Española al stand de las empresas españolas en la feria

SMM 04 de Hamburgo



Memoria 2004
FO

R
O

 M
A

R
IT

IM
O

 V
A

SC
O

34

aumento del nivel tecnológico de las empresas.

El Plan de Acción 2004 recoge, las acciones
consideradas apropiadas para alcanzar los objetivos
fijados.

• Para la dinamización de las acciones recogidas
en el Plan de Acción del Foro Marítimo Vasco y
potenciar la cooperación tecnológica entre las
empresas asociadas, se ha suscrito un acuerdo
de colaboración entre el Foro y Tecnalia-Innomar.
Este trabajo de dinamización ha permitido
identificar un grupo de unas 25 empresas líderes,
con un nivel tecnológico avanzado, con las que
poder poner en marcha proyectos tecnológicos
en cooperación.

• Apoyo y asesoramiento a las empresas para la
realización de proyectos en cooperación.

• Se han creado varios grupos de trabajo con el
objeto de desarrollar una serie de líneas de
actuación que han sido consideradas como
prioritarias por parte de las empresas y que vienen
recogidas como tales en el Plan de Operativo de
Tecnología e Innovación del Foro Marítimo Vasco:

- Astilleros e Ingenierías: Creación de central
de diseño y oficina técnica común.

- Caldererías: Central de control de chapa
conjunta.

• Además durante el año se han realizado varias
jornadas y seminarios que sirven para informar
y sensibilizar a las empresas de la importancia
de la innovación tecnológica.

3.1.5 Area GENÉRICA
El Área Genérica se compone de varias sub-

areas, siendo las principales, Formación y Actividades
de promoción cultural.

FORMACION:
A lo largo del año 2004 se ha completado el

cuarto año del Plan de Formación para la
industria auxiliar subcontratista de astilleros,
cofinanciado por la Gerencia del Sector Naval y
por el Departamento de Empleo y Formación de
la Diputación Foral de Bizkaia.

Curso Superior en Tecnología Naval e
Industrial: Con el apoyo del Dpto. de Empleo y
Formación de la Diputación Foral de Bizkaia y en
colaboración con la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao y la Esc.
Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales.

En el año 2004 se ha realizado la 2ª promoción
del curso, que concluirá en el mes de julio de 2005.

Servicio de Prospección y Adaptación hacia
el Empleo en la Industria Auxiliar Marítima
Vasca: Observatorio que permite detectar las
necesidades de las empresas en cuanto a necesidades
formativas y cualificación de los trabajadores.

Realizado con el apoyo del Dpto. de Empleo y
Formación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Presentación de las principales conclusiones del proyecto
Navaltech (Leonardo Da Vinci) bajo la presidencia del Director
de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia

D. Antton Loroño Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao
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Curso Manejo de Grúas Pórtico: Curso especial
para el manejo de Grúas Pórtico en los astilleros.
Realizado con el apoyo del Dpto. de Empleo y
Formación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Proyecto Europeo Leonardo da Vinci -
NAVALTECH: NAVALTECH tiene su punto de partida
en la necesidad de reflexionar sobre la incidencia
concreta de las nuevas tecnologías y las nuevas

formas de organización del trabajo en las actividades
y perfiles profesionales que conforman la
construcción naval y su industria auxiliar.  Para ello
NAVALTECH ha generado una aplicación multimedia,
autoformativa e interactiva cuyo objetivo es facilitar
herramientas formativas a los trabajadores más
vulnerables a la introducción  de las nuevas técnicas
de trabajo en el sector de la construcción naval.

Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao
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“Los astilleros vascos” - Catálogo de ADIMDE

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.

DIQUES NAVALES PASAIA, S.L.

ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.

ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.

IZAR – LA NAVAL
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aActividades, estudios y
proyectos desarrollados por
el Foro Marítimo Vasco
durante el año 2004

IV

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

Durante el transcurso del año 2004, el Foro
Marítimo Vasco ha continuado trabajando en la
creación de un marco financiero-fiscal adecuado
para las empresas del sector, mediante el Grupo
de Trabajo que el Foro mantiene con los
Departamentos de Hacienda de las Diputaciones
Forales de Bizkaia y Gipuzkoa.

Además de la puesta en marcha del Tonage
Tax se ha trabajado, tras acabar la vigencia del Tax
Lease, en la búsqueda de una nueva figura que lo
sustituya, denominado Arrendamiento Financiero
con libertad de amortización, para lo cual se ha
creado un grupo de trabajo formado por varias
empresas asociadas al Foro Marítimo Vasco, los
Departamentos de Hacienda y Finanzas de las
Diputaciones Forales de Bizkaia y Guipúzcoa,
además del propio Foro Marítimo Vasco y diversos
agentes del sector.

Además se están siguiendo muy de cerca las
medidas que se han adoptado a nivel estatal para
mejorar la competitividad del sector naval.

Pesquero para Reino Unido, construido por Astilleros
Zamakona S.A.

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD Y
MEJORA DE LA GESTIÓN4.2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

El año 2004 ha sido un año en el que se ha
dado un importante paso cuantitativo y cualitativo
en la consecución de los objetivos. El porcentaje
de empresas certificadas en la ISO 9000:2000
ascienda ya a más del 55% de las empresas asociadas
y se espera para el próximo año que el porcentaje
se sitúe en el 66%.

En cuanto a la certificación en Medio Ambiente,
a finales del año 2004 el porcentaje de empresas
certificadas en la ISO 14000:2004 ha ascendido al
9%, pero se espera que el próximo año sea un año
de inflexión, con un porcentaje de certificación del
25%.

Durante el año se han desarrollado las acciones
recogidas en el Plan de Acción de Calidad y Mejora
de la Gestión del Foro Marítimo Vasco:

4.2.1  JORNADAS / SEMINARIOS DE
SENSIBILIZACION

Avance en el nivel de calidad de las empresas
del cluster.

Sensibilización de las empresas del cluster en
calidad en la gestión. Para ello se subdividirá a las
empresas en varios grupos atendiendo a su nivel
de calidad de acuerdo a la tabla de niveles. De este
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modo se prevé trabajar con las empresas asociadas
en los siguientes grupos:

• Sensibilización hacia la calidad para empresas
de niveles bajos

• Sensibilización  hacia la EFQM para empresas
de nivel 3 y superiores

• Sensibilización hacia la Q para empresas de
niveles altos

• Sensibilización hacia la ISO 14001
• Sensibilización hacia la calidad  para astilleros
• Sensibilización hacia las 5s
• Sensibilización  hacia la Responsabilidad Social
• Sensibilización hacia la mejora continua
• Se prevé contar con el apoyo de una empresa

consultora externa

4.2.2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE LA MEJORA CONTINUA

El objetivo de este programa es lograr una
mejora de la competitividad  de cada organización,
ya sea industrial o de servicios y, simultáneamente
iniciarse en el camino de la mejora continua de
una manera sencilla y eficiente.

Para tratar de lograr una mayor eficacia  en la
puesta en marcha del programa de mejora, se han
priorizado 10 módulos estratégicos para cualquier
organización. Estos son los siguientes;

• Análisis de documentación
• Cuadro de mando
• Comunicación con el cliente
• Responsabilidad de administradores
• Selección y seguimiento de proveedores
• Chequeo fiscal
• Satisfacción del cliente
• Gestión de inmovilizados

Cada empresa debía elegir los módulos en los

El Centro Tecnológico GAIKER
recibe el galardón “Q de Oro”
(Premio Vasco a la Calidad de
Gestión), entregado por la
Vicelehendakari Idoia
Zenarruzabeitia

que se debería trabajar. Estos grupos están dirigidos
por una empresa consultora especializada

4.2.3 APOYO PARA LA CONSECUCIÓN 
DE LA Q DE PLATA Y LA Q DE ORO

Actuaciones de apoyo a las empresas que,
habiendo manifestado de manera expresa su interés,
quieran comprometerse a tratar de obtener la Q
de Plata y Q de Oro a corto-medio plazo.

Para poder realizar adecuadamente el proceso
de acompañamiento y apoyo logístico, se pensaba
en poner a disposición de dichas empresas  un
consultor encargado de materializar ese apoyo
–asistencia.

Las empresas que se encuentren en proceso de
obtención de la Q de oro o Q de plata dispondrán
en todo momento de la ayuda de un consultor
especializado. En este ejercicio se tiene previsto
contar con Vicinay Cadenas, S.A. para la consecución
de la Q de Oro y con Indar, S.L. para la consecución
de la Q de Plata.

4.2.4 APOYO A LA CERTIFICACIÓN
ISO 9000:2000 E ISO 1400:2004

Se ha puesto en marcha un programa de
implantación de sistemas de calidad basados en la
norma ISO 9000:2000 e ISO 14001:2004. 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 de este grupo es difundir y potenciar
la implantación de los modelos de certificación en
calidad en las microempresas del sector. Para ello,
se trata de diseñar la infraestructura necesaria así

como los recorridos a seguir
para la implantación  de los
modelos y la obtención de la
certificación correspondiente.

Las empresas dispondrán
en todo momento del apoyo
de un consultor externo que
les guiará en todo el proceso
hasta la certificación.
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Relación de empresas que integran el Grupo de Certificación ISO 9000:2000

BASKINTER, S.L. Certificación prevista para 2005
OLIVER DESIGN, S.L. Certificación prevista para 2005
FRIVASA, S.L. Certificación prevista para 2005
INYECDIESEL, S.L. Certificación prevista para 2005
INDENOR, S.L. Certificación prevista para 2005
Tecnologías Medioambientales Químicas y Certificación prevista para 2005
Catalizadores, S.L. -QUIMYCAT
MANTENIMIENTOS EUSKAIN, S.L. Certificación prevista para 2005
URBANO PEREZ SOTO, S.L. Certificación prevista para 2005
NABERAN SAREAK, S.L. Certificación prevista para 2005
ITSASKORDA, S.L. Certificación prevista para 2005
SERVICIOS TECNICOS MECANICOS, S.C.L. - STM Certificación prevista para 2005
ALDAITURRIAGA, S.A. Certificación prevista para 2005
SHIPCONTROL, S.L.U. Certificación prevista para 2005
RADIO MARÍTIMA CANTÁBRICO, S.A.L. Certificación prevista para 2005
IRAZINC Certificación prevista para 2005
BUZIL NORTE, S.L. Certificación prevista para 2005
CONSTRUCCIONES NAVALES ALTAIR, S.L. Certificación prevista para 2005
OCINORTE – OCINAV, S.L. Certificación prevista para 2005

Relación de empresas que integran el Grupo de Certificación ISO TALDE 14000:2004

FRIVASA, S.L. Certificación prevista para 2005
INDENOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L. Certificación prevista para 2005
Tecnologías Medioambientales Químicas y Certificación prevista para 2005
Catalizadores, S.L. -QUIMYCAT

URBANO PÉREZ SOTO, S.L. Certificación prevista para 2005
BUZIL NORTE, S.L. Certificación prevista para 2005
LA AUXILIAR NAVAL, S.A. Certificación prevista para 2005
PROLYTEK, S.L. Certificación prevista para 2005
TRANAVAL 8, S.L. Certificación prevista para 2005
TALLERES MACASA, S.A. Certificación prevista para 2005
ACELEC Certificación prevista para 2005

4.2.5 PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES – OBTENCIÓN OHSAS

Se constituye un grupo de empresas interesadas
en la mejora o implantación de un sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales de
acuerdo a la norma OSAS.

El objetivo de este es difundir y potenciar la
implantación de los modelos de certificación en
calidad en las microempresas del sector. Para ello,
se trata de diseñar  la infraestructura necesaria así
como los recorridos a seguir para la implantación
 de los modelos y la obtención de la certificación
correspondiente.

4.2.6 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SEGÚN EL MODELO PREMIE

La definición del modelo PREMIE se realiza por

medio de Equipos de Trabajo que se creen en
función de las necesidades concretas de la
organización para un óptimo desarrollo del proyecto
 y en los que participan los consultores de ALLIUM
Qualitas.

Estos equipos de trabajo están coordinados
internamente por el Responsable de calidad
designado por la dirección y se forman en función
de las necesidades de la implantación para conseguir
 una excelente participación, formación y motivación
de las personas.

Los objetivos de esta implantación son:

– Mejora de la eficiencia productiva
– Orientar la organización hacia la

fidelidad de los clientes
– Implementar la gestión  basada en

indicadores y datos
– Profesionalizar la gestión.
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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.
JUAN CARLOS MARTINEZ BOMBAS ITUR, S.A.
VERONIQUE LOESEBERGH MYMAIN
PEDRO MARIA MUGARRA SENER ING. Y SISTEMAS, S.A.
ANDER LASA FRANCISCO LASA, S.L.
ANDONI GUISÁOSLA FERIA DE MUESTRAS DE BILBAO
JOSE MARIA BARANDA IBERCAL, S.L.
IÑAKI CORTIJO RESP. CALIDAD CLUSTERS – GOB. VASCO
CARLOS AMIANO LOOP CONSULTORES
OSCAR VALDECANTOS FORO MARITIMO VASCO
JAVIER LOPEZ DE LACALLE FORO MARÍTIMO VASCO

SITUACIÓN Y PREVISIÓN DE AVANCE DE EMPRESAS EN AREA DE CALIDAD (es el nuevo)

PREVISIÓN: 31 DIC.  2006PREVISIÓN: 31 DIC 200531 Dic.  2004NIVEL

NIVEL 0
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
NIVEL 6
NIVEL 7
NIVEL 8
NIVEL 9
NIVEL 10
TOTAL EMPRESAS
ISO 9001:2000
ISO 14000

3
21
22
54
22
5
4
0
0
0
0

131
73 empresas 55,7%
12 empresas 9,16%

2
17
20
52
31
7
6
1
0
0
0

136
90 empresas 66,17%
34 empresas 25%

1
1
28
49
44
7
6
0
1
0
0

136
94 empresas 69,11%
38 empresas 27,94%

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:

Mapa de situación de Calidad de las empresas asociadas a ADIMDE – FORO MARÍTIMO VASCO con
respecto a la posesión de certificación ISO 9000:2000 e ISO 14.000:2004
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Reunión de los once “Clusters” de la Comunidad Autónoma
Vasca para potenciar proyectos de cooperación

El Area de Internacionalización ha sido
un área con gran actividad, con la asistencia
a Ferias, realización de Misiones Comerciales
Directas, Promoción de los Grupos de Trabajo,
especialmente del Grupo de Cooperación
Interempresarial “Cámara de Máquinas Vasca”.

El Plan de Acción 2004 de Internacionali-
zación recoge las acciones realizadas por el
Foro Marítimo Vasco en esta Area, el cual ha
sido validado por los Miembros del Comité
de Internacionalización del FORO MARÍ-
TIMO VASCO que son:

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

A continuación se presentan las acciones llevadas
a cabo durante del año 2004 en el Area de
Internacionalización:

4.3.1 MISION DIRECTA - GRECIA

Organizada por el Foro Marítimo Vasco con el
objetivo de visitar a las principales asociaciones de
astilleros y armadores de Grecia.

La presentación del Foro Marítimo Vasco a las
asociaciones de armadores y astilleros griegos sirvió
para dar a conocer la capacidad de las empresas
vascas a los representantes de la mayor flota
mercante del mundo, ofreciendo además una imagen

de sector cohesionado y capaz de construir y equipar
cualquier barco.

Se mantuvieron encuentros y reuniones con
las siguientes asociaciones:
– Greek  Shipowners Association for Passenger

Ships
– Association of Hellenic Shipbuilding and

Shiprepairing Industries
– Mediterranean Cargo Vessels Shipowners

Union
– Union of Greek Shipowners
– Oceanking Group
– Oficina Comercial de la Embajada de España

en Atenas.

Miembros del Comité de Internacionalización del FORO MARÍTIMO VASCO:

PERSONA EMPRESA

IGNACIO PEREZ FUENTES ZINETI, S.A.
MARIO GOFFARD BEC
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.
FERNANDO AZPIRIZ AUTORIDAD PORTUARIA PASAJES
AMAYA SARASOLA AUTORIDAD PORTUARIA BILBAO
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
PILAR ARESTI FORO MARÍTIMO VASCO
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4.3.2.2 FERIA DEL MAR DE ONDARROA

En el mes de febrero de 2004, el Foro Marítimo
Vasco ha participado en la Feria del Mar de
Ondarroa.

Es una feria centrada en el sector pesquero,
considerada como la feria de referencia del sector
pesquero del Golfo de Bizkaia de entre las que
tienen carácter bianual.

Se ha acudido con stand propio con el objetivo
doble de promocionar las empresas del sector
marítimo vasco y por otro divulgar la celebración
de los "II Encuentros Navales Internacionales", a
celebrar con motivo de la Feria Sinaval-Eurofishing
en Bilbao, en el mes de enero de 2005.

Junto al Foro Marítimo Vasco, han acudido como
expositoras, 9 empresas asociadas al Foro:

El Foro Marítimo Vasco y sus empresas asociadas en la
feria SMM de Hamburgo

4.3.2 ASISTENCIA A FERIAS
INTERNACIONALES DEL SECTOR
CON STAND

4.3.2.1 SMM – HAMBURGO

La feria SMM puede considerarse como la número
uno en el mundo. A lo largo de todos estos años
se ha consolidado como el punto de referencia del
sector, con especial importancia en el subsector de
los astilleros. Podríamos considerar a la SMM como
la "feria de los astilleros".

El Foro Marítimo Vasco, ha sido el encargado de
organizar el Pabellón Español, con el apoyo del
ICEX, en el que acudieron de forma agrupada todas
las empresas españolas. De las 19 empresas
expositoras 13 son socias del Foro.

Durante la celebración de la feria, además de
promocionar la oferta del sector marítimo vasco, se
han tratado de captar participantes para los II ENI
mediante visitas a las asociaciones marítimas
internacionales presentes en la feria, así como algunas
empresas de importancia en el sector marítimo. En
este sentido, se ha llevado a cabo una presentación
oficial de los II ENIs en la que han participado
representantes de Foro Marítimo Vasco y del BEC.

Se ha promocionado también el grupo cámara
de máquinas y el grupo de habilitación presentando
la oferta de los paquetes integrados de ambos grupos,
a través de la visita a los astilleros presentes en la
feria.

SINAVAL-EUROFISHING 05
ASTILLEROS MURUETA, S.A.

ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

LA AUXILIAR NAVAL, S.A.
GUASCOR, S.A.

CINTRANAVAL-DEFCAR, S.L.
INGELECTRIC, INGENIERIA DE SISTEMAS

BOMBAS ITUR, S.A.
BOMBAS AZCUE, S.A.

VICINAY CADENAS, S.A.
NAUTICAL LUIS ARBULU, S.L.

CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA, S.A.
FORO MARITIMO VASCO

Empresas vascas presentes en la SMM –
Hamburgo:

GUASCOR, S.A.
WARTSILA IBERICA, S.A.

ITSASKORDA, S.L.
ALKARLAN, S.L.

NABERAN SAREAK, S.L.
MARNORTE, S.L.

FUNDACION AZTI
INAS MUJICA, S.L.

TELMAR – Técnicas Electrónicas Marinas
FORO MARITIMO VASCO

Junta del Foro Marítimo Vasco celebrado en la VI Feria del
Mar de Ondarroa

Presentación de la Conferencia Marine Propulsion de
Bilbao en la feria SMM de Hamburgo
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4.3.4.2 GRUPO HABILITACION

Se ha continuado trabajando en la dinamización
de este grupo a lo largo del año 2.004 por parte
del Foro Marítimo Vasco.

Las empresas del grupo han trabajado durante
el año en las siguientes acciones:

– Presentación del grupo en Portugal. Acción
llevada a cabo con los astilleros portugueses. Se
ha contactado con estos astilleros presentándose
la oferta del grupo.

– Presentación al mercado francés: El grupo ha
trabajado también en la presentación de su oferta
en este mercado de un modo similar al del
mercado portugués.

– Las prioridades para el año 2.005 pasan por la
evaluación de las posibilidades de ampliación
del grupo para lo que se ha comenzado a evaluar
las posibilidades de incorporar otras empresas
dedicadas a la carpintería, el aislamiento, las
instalaciones eléctricas o de aire acondicionado.

4.3.3 PREPARACION DE LOS II
ENCUENTROS NAVALES
INTERNACIONALES – ENI 2005

Durante el año 2004, el Foro Marítimo Vasco
ha trabajado en la preparación de los II ENIs –
Encuentros Navales Internacionales que se
celebrarán en el año 2005 coincidiendo con una
nueva edición de Sinaval-Eurofishing en las nuevas
instalaciones del BEC Bilbao Exhibition Centre de
Baracaldo.

Los ENIs son unos programas de entrevistas
comerciales entre empresas del sector marítimo
vasco asociadas a ADIMDE y al Foro Marítimo
Vasco y empresas del sector extranjeras, con el
objetivo de posibilitar relaciones comerciales.

Durante el año se han mantenido intensos
contactos con diferentes asociaciones empresariales,
al objeto de lograr su participación en los
encuentros.

4.3.4 GRUPOS DE TRABAJO

Los Grupos de Trabajo de promoción
internacional, han tenido una gran actividad durante
el año 2004, principalmente el “Grupo de
Cooperación Interempresarial Cámara de Máquinas”.

4.3.4.1 GRUPO CAMARA DE MAQUINAS

Principales actividades desarrolladas por el
Grupo Cámara de Máquinas:

– Presentación del grupo en la feria Offshore
Northern Seas 2.004 (celebrada del 24 al  27 de
Agosto de 2.004 en Stavanger).

– Prospección de mercado en Bulgaria; contactos
con astilleros de la zona, presentación de la
oferta del grupo y detección de las posibilidades
del mercado de construcción naval búlgaro.

– Presentación del grupo durante la feria Posidonia
celebrada en Atenas del 7 al 11 de junio.

– Presentación en la feria SMM 2004 celebrada en
Hamburgo del 27 de Septiembre al 2 de Octubre
de 2.004.

Empresas que componen el GRUPO CAMA-
RA DE MAQUINAS

Motor construido en Finanzauto S.A.

ATN Y PROYECTOS, S.A.
BOMBAS ITUR, S.A.

GUASCOR, S.A.
INDAR, S.A.

INGELECTRIC

Empresas que componen el GRUPO DE HA-
BILITACION:

LA AUXILIAR NAVAL (LAN), S.A.
TALLERES GALAFERR, S.L.

Bendición del atunero congelador Izurdia construido por Astilleros
de Murueta S.A., en presencia del Lehendakari D. Juan José Ibarretxe
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4.3.5 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL
EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS
NO INTERNACIONALIZADAS

El desarrollo de esta acción incluye los trabajos
individualizados con las empresas del cluster que
no tienen un alto grado de implantación en el
exterior, de cara a analizar sus organizaciones,
procesos y productos para adaptarlos a los
requerimientos exigidos en los mercados
internacionales e identificar las posibilidades de
cooperación en base a las sinergias que pudieran
detectarse.

Se están realizando una serie de entrevistas a
todas las empresas incluidas en este grupo de "No
Internacionalizadas". Estas entrevistas servirán de
base para trabajar en la evaluación de las
posibilidades de internacionalización.

CONST. ECHEVARRIA, S.A.
TADEVAL, S.L.

EDUARDO CORTINA, S.A.
CARPINTERÍA ELEXALDE, S.A.

MACISA. S.A.
APINA, S.A.
COHIDRANE
ZUNIBAL, S.L.

TALLERES NAVALES DEL NERVION, S.L.
TÉCNICAS HIDRÁULICAS, S.A.

NAVACEL
TALLERES GALAFERR, S.L.

PROVIBUQUES RONTEGUI, S.L.
JUNTAS BESMA, S.A.

INDASA, S.A.
INDUPIME, S.L.
ITASA NAVAL
MYASA, S.L.

ACCIONES TECNOLÓGICAS4.4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.4.1 DINAMIZACIÓN Y PROMOCION DE
PROYECTOS EN  COOPERACION

Al objeto de fomentar la actividad de las
empresas en el ámbito de la tecnología y su
participación en los programas de I+D+i de las
distintas Administraciones, se ha trabajando en la
dinamización y promoción de Proyectos
Tecnológicos, para lo cual se ha contado con el
apoyo de los Centros Tecnológicos asociados al
Foro Marítimo Vasco, Tecnalia-Innomar (AZTI,
Robotiker, Inasmet), Tekniker, y Gaiker.

El objetivo es buscar sinergias entre las empresas
para realizar proyectos en cooperación entre las
empresas asociadas y presentarlos a los diferentes
programas de ayuda, INTEK a nivel Autonómico,
PROFIT a nivel Nacional y VI Programa Marco a
nivel Europeo.

4.4.2 GRUPOS DE TRABAJO

El Foro Marítimo Vasco ha continuado trabajando,
a lo largo del 2004 con los Grupos de Trabajo
definidos como prioritarios:

4.4.2.1 Grupo Calderería:

Se está trabajando en la creación de una
estructura en cooperación participada por empresas
de calderería destinada a ser un centro de fabricación
común encargado de centralizar el corte de chapa.

El Grupo lo componen las empresas cuya principal
actividad es la calderería y la soldadura.

4.4.2.2 Grupo Astilleros e Ingenierías:

A lo largo del 2004 el Grupo de Trabajo se ha
ido consolidando, una vez constituido, se ha
comenzado a realizar sesiones de trabajo conjuntas
con las empresas participantes.

El objetivo es crear una oficina técnica conjunta
con todas las ingenierías para tratar de optimizar
la capacidad  y el nivel de ocupación conjunto de
estas, con la consiguiente mejora de la capacidad
de innovación.

TALLERES NAVALES DEL NERVION - TNN, S.L.
PRENAVAL, S.L.
CA DE PAZ, S.L.

EGGLESTAM
SETEMAR, S.A.

TALLERES GALAFERR, S.L.

Forad - SENER
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El Grupo está constituido por los Astilleros,
últimos beneficiarios de la constitución del grupo
y las propias ingenierías y oficinas técnicas.

4.4.3JORNADAS Y CONFERENCIAS
SOBRE TECNOLOGÍA

Jornada de difusión de los Programas

Internacionales EUROKA e IBEROEKA: El Foro
Marítimo Vasco, apoyo a la SPRI en la realización
de la jornada, consistente en informar de los
Programas de apoyo a proyectos de I+D en
cooperación, orientados al Mercado, en el ámbito
Europeo e Iberoamericano, respectivamente. Su
finalidad ha sido impulsar la competitividad de
las empresas mediante el fomento de la realización
de proyectos tecnológicos en cooperación con
otras empresas y centros de investigación.

Jornada realizada en las oficinas del Foro
Marítimo Vasco junto a los Centros
Tecnológicos asociados: El objetivo de la reunión
ha sido el que las empresas, previa cita, consultaran
a los Centros sus inquietudes y necesidades
tecnológicas, de forma individual y privada.

Buque gasero LNG “Iñigo Tapias”, construido
en IZAR Sestao

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.
ASTILLEROS MURUETA, S.A.

ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.
CINTRANAVAL-DEFCAR, S.L.

ATN Y PROYECTOS, S.A.
FRANCISCO LASA, S.L.

EST. ING NAVAL ENRIQUE LEKUONA, S.L.

Miembros del Comité de Tecnología del FORO MARÍTIMO VASCO:

PERSONA EMPRESA

CARLOS ZUAZO TEKNIKER
RAMON DEL NOZAL ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.
JOSE FRANCO AZTI
JOSE ANGEL JIMÉNEZ IZAR SESTAO  “LA NAVAL”
JUAN MIGUEL LOPEZ URIA GOBIERNO VASCO
ANDRES RUIZ DE GOPEGUI PINE - INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.
ENRIQUE LECUONA ING. NAVAL ENRIQUE LECUONA, S.L.
PACO SANTAMARIA INASMET
ANA AYERBE ROBOTIKER
JUAN JOSE SERRANO CINTRANAVAL-DEFCAR, S .L.
JOSEBA AMONDARAIN DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
CRISTINA OYON SPRI
LUIS MIOTA GUASCOR, S.A.
PEDRO MARIA MUGARRA SENER ING. Y SISTEMAS, S.A.
MAITE EGUSKIZAGA DIPUTACION FORAL BIZKAIA
JUAN ARANA NAVIERA MURUETA, S.A.
IÑAKI FULDAIN ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.
JOSE MARIA GOENAGA GAIKER
OSCAR SANTIAGO INDAR MAQUINAS ELECTRICAS, S.L.
LUIS ORTIZ DE ZARATE FORO MARÍTIMO VASCO
JAVIER LOPEZ DE LACALLE FORO MARÍTIMO VASCO
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ACCIONES DEL AREA GENÉRICA4.5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.5.1 FORMACIÓN

4.5.1.1 PLAN DE FORMACION PARA LA INDUS-
TRIA AUXILIAR SUBCONTRATISTA DE
ASTILLEROS

Con la cofinanciación de la Gerencia del Sector
Naval y del Dpto. de Empleo y Formación de la
Diputación Foral de Bizkaia, durante el año 2004,
se ha desarrollado por cuarto año consecutivo el
Plan de Formación para la Industria Auxiliar
Subcontratista de Astilleros, con 69 cursos para un
total de 778 alumnos.

El Plan de Formación está permitiendo la
formación y el reciclaje de un importante contingente
de profesionales, que cuentan en la actualidad con
una escasa (en algún caso inexistente) cualificación.
Además el Plan está permitiendo la adaptación de
los trabajadores a nuevos productos y técnicas
necesarias para desarrollarlos, así como la
potenciación, de acuerdo con las nuevas exigencias
de multifuncionalidad profesional en los astilleros,
la polivalencia de los trabajadores, mediante la
formación en áreas diferentes a su especialidad.

Principales cursos realizados:

– 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

Draga “Mundakako Itsasadarra” construida por
Astilleros de Murueta S.A.

4.5.1.2 SERVICIO DE PROSPECCIÓN, IDENTIFI-
CACIÓN Y ANALISIS DE LAS COMPETEN-
CIAS Y LOS EMPLEOS ASOCIADOS A
LOS PROCESOS CLAVE DE LA INDUS-
TRIA DEL SECTOR NAVAL EN BIZKAIA

Se ha creado un Sistema de Prospección,
Identificación y Análisis de las Competencias
Asociadas a los Procesos Clave que se desarrollan
en la Industria del Sector de la Construcción Naval

Se han conseguido los siguientes objetivos:

• Seleccionar los procesos considerados como
clave por las propias empresas del sector de la
Construcción Naval

• Identificar los procesos clave que son sensibles
a la incidencia de las Nuevas Tecnologías y
Nuevas Formas de Organización del Trabajo

• Identificar y Analizar las Competencias asociadas
a los procesos clave sensibles a los factores de
cambio

• Identificar el Grado de adecuación medio de las
empresas de la industria auxiliar a las Nuevas
Tecnologías y Nuevos Métodos de Organización
del Trabajo en los procesos clave identificados

• Identificar los empleos que participan en cada
uno de los procesos clave que se muestran
sensibles a las Nuevas Tecnologías y las Nuevas
Formas de Organización del Trabajo

• Facilitar Planes Formativos Innovadores y
Adaptados a los nuevos requerimientos de los
Empleos que participan en los Procesos Clave
sensibles a los factores de cambio

“Cámara de Máquinas” - Forad de SENER
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Empleos del Sector Naval más sensibles a la irrupción
de los cambios Tecnológicos:

• Soldadura, Calderería y Tubería
• Interpretación de Planos Navales
• Mandos Intermedios y Jefes de Equipo
• Seguridad y Salud Laboral

El servicio ha contado con el apoyo del
Departamento de Empleo y Formación de la
Diputación Foral de Bizkaia.

4.5.1.3 PROYECTO EUROPEO NAVALTECH

El Proyecto NAVALTECH, que comenzó a finales
del año 2002, ha concluido en el año 2004 con un
notable éxito en cuanto a sus resultados.

NAVALTECH ha sido el único proyecto del sector
de construcción naval aprobado por la Agencia
Española Leonardo y su objetivo ha sido analizar
la incidencia que las nuevas tecnologías y nuevas
técnicas y métodos de trabajo han tenido sobre los
empleos y perfiles profesionales del sector de
construcción naval.

Tras un trabajo de campo realizado de forma
simultanea en los 4 países participantes, Italia,
Grecia, Reino Unido y España, se han identificado
los empleos y perfiles profesionales más afectados,
y se han realizado unos CDs Multimedia donde
vienen recogidas las unidades didácticas de estos
empleos y perfiles profesionales.

Las unidades didácticas que conforman
NAVALTECH son:
– Tecnologías en conjuntos soldados (Soldadura,

Calderería y Tubería)
– Estrategias constructivas en el sector naval

(Interpretación de planos navales)
– Herramientas prácticas para la gestión y liderazgo

de personas en el sector naval
– Seguridad y salud en el sector naval

En el mes de noviembre se celebró en el Museo
Marítimo de Bilbao la jornada final donde se
presentaron los resultados del proyecto. Estuvieron

presentes las delegaciones de los países participantes
(Italia, Grecia, Reino Unido y España), que
aprovecharon para realizar un análisis sobre la
situación del sector naval en sus respectivos países.

4.5.1.4 CURSO SUPERIOR EN TECNOLOGÍA NA-
VAL E INDUSTRIAL

En el año 2003 se puso en marcha la primera
promoción del Curso, con un alto porcentaje de
contratación después del periodo de prácticas, y
en el 2004 ha comenzado la segunda.

El Curso está organizado y dirigido por el Foro
Marítimo Vasco, y cuanta con el apoyo del Dpto.
de Empleo y Formación de la Diputación Foral de
Bizkaia. Colaboran en la impartición de la docencia
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Bilbao y la Esc. Téc. Sup. de Náutica
y Máquinas Navales.

Está dirigido a Diplomados y Licenciados en
Máquinas Navales y a Diplomados en Ingeniería
Técnica. Los alumnos tras el curso realizan prácticas
en las empresas del sector marítimo asociadas al
Foro Marítimo Vasco.

En el mes de octubre del año 2004, se ha
celebrado en la Diputación Foral de Bizkaia el acto
de entrega de Diplomas de la primera promoción,
y estuvo presidido por el Diputado del Departamento
de Empleo y Formación, D. Julio Artetxe.

Entrega de diplomas a los alumnos de la E.U.I.T.I. de Bilbao

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

A lo largo del año 2004, se ha trabajado con
intensidad, tal y como se ha explicado con anterioridad
en el área de internacionalización y tecnología, con
los Grupos de Trabajo de Cámara de Máquinas,
Habilitación e Ingeniería y Diseño. El objetivo es
aprovechar las sinergias producidas por la
complementariedad de las empresas en cuanto a
productos y servicios y realizar acciones conjuntas
en el mercado internacional, ofertando los equipos
y servicios que estos grupos construyen y ofrecen.

CD Navaltech
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4.5.3 ACTUALIZACION DEL ESTUDIO
SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR MARÍTIMO VASCO

Se ha realizado una actualización del Estudio
realizado en el año 2002, para conocer la evolución
del sector, bajo los parámetros de empleo y
facturación, principalmente.

Los datos concluyen que el sector marítimo han
aumentado su facturación en un 18,8%, situándose
en 1.166 millones de _. El empleo ha crecido en
un 30,9%, situándose en 9.771 trabajadores.

La actividad del sector supone el 2,6% del PIB
de la Comunidad Autónoma Vasca, sensiblemente
superior al reflejado en el Estudio del año 2002,
donde el PIB se situaba en el 2,48%.

Para la realización de la Actualización del Estudio
se ha contado con el apoyo, al igual que en el
anterior del año 2002, del Departamento de
Innovación y Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia.

4.5.4 ESTUDIO – REPERCUSION EN LA
INDUSTRIA AUXILIAR MARITIMA
VASCA DE LA CRISIS DEL
GRUPO IZAR

El Estudio es una evaluación urgente de los
efectos que, en la Industria Auxiliar Vasca, ha
tenido la crisis por la que está atravesando el Grupo
IZAR, y especialmente en la parte correspondiente
a IZAR-Sestao.

El objetivo final ha sido ofrecer una imagen lo
más cercana posible a la realidad de los actuales

efectos que está teniendo una crisis ya declarada,
y en su caso, dejar entrever las posibles
consecuencias que se generarían si el conflicto no
llega a solucionarse.

Principales conclusiones:

– De la actividad global de las empresas de la
Industria Auxiliar, un 52,3% está  relacionada
con actividades del sector marítimo.

– Aproximadamente el 30% de la facturación de
la Industria Auxiliar del sector marítimo depende
de la evolución del Grupo IZAR. Bizkaia es el
Territorio Histórico más afectado, ya que de los
182 millones de Euros que factura la Industria
Auxiliar con el Grupo IZAR, el 96% corresponde
a empresas de Bizkaia. De esta facturación total,
102,7 millones de Euros lo son para IZAR-Sestao.

– El 8,7% de la facturación de la Industria Auxiliar
Vasca corresponde a la sección militar del Grupo
IZAR (principalmente Cartagena y San Fernando).

– En cuanto al empleo, casi el 40%, de los mismos
de la Industria Auxiliar se han visto afectados en
mayor o menor medida por la problemática que
se ha desatado.

– Por comarcas, las empresas de la Margen Derecha
vizcaína, han sido las más afectadas, un 36,5%,
seguidas de las situadas en la Margen Izquierda,
afectadas en un 33,2%, con un porcentaje bastante
inferior se sitúan las empresas de la comarca del
Durangesado, con una afección del 9,9% y Bilbao
con un 7,3%. Las empresas de la  comarca de
Donostialdea, se han visto afectadas en un 1,3%
y las de la llanada alavesa en un 0,9%.

“LA NAVAL” Sestao



Memoria 2004
FO

R
O

 M
A

R
IT

IM
O

 V
A

SC
O

50

MATERIAL PROMOCIONAL ADIMDE – FORO
MARITIMO VASCO4.6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.6.1 MEMORIA ADIMDE-FORO
MARÍTIMO VASCO

La Memoria ADIMDE-Foro Marítimo Vasco es
la publicación anual editada por el Foro donde se
informa sobre las actividades realizadas a lo largo
del año tanto por ADIMDE, el Foro Marítimo Vasco
así como por las propias empresas asociadas.

En la VII Asamblea General celebrada el 2 de
diciembre del 2004 se presentó la Memoria de
actividades del año 2003.

La Memoria con una tirada de 2.500 ejemplares,
se distribuye entre un amplio espectro de sectores,
destacando Universidades, Centros Tecnológicos,
Asociaciones Sectoriales, la Banca, empresas del
sector nacionales e internacionales, etc. además de
entre las empresas asociadas.

Además, a lo largo del año se presenta y
distribuye en las Jornadas, Conferencias, Congresos,
Ferias etc. en las que participa el Foro Marítimo
Vasco.

A nivel autonómico entre las Consejerías y
Departamentos del Gobierno Vasco, Agricultura y
Pesca, Transportes y Obras Públicas e Industria
entre otros, así como a los Departamentos de
Promoción Económica, Hacienda y Finanzas, Empleo
y Formación, etc. de las Diputaciones Foral de
Bizkaia, Guipúzcoa y Alava.

En cuanto a la Administración del Estado, la
Memoria es distribuida a nivel nacional en los

Ministerios del Gobierno, Fomento, Agricultura y
Pesca, Ciencia y Tecnología, y Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales entre otros.

Está a disposición de quien lo desee en la web
del Foro Marítimo Vasco
http://www.foromaritimovasco.com

4.6.2 REVISTA ADIMDE – FORO
MARÍTIMO VASCO

La Revista con una tirada de 2.500 ejemplares
aproximadamente, se ha convertido en un
importante referente del sector marítimo vasco, en
ella se reflejan las noticias que generan las empresas
asociadas, la actualidad del sector y las acciones
que tanto ADIMDE como el Foro Marítimo Vasco
realizan durante el año. En el año 2004 se han
editado 2 nuevos números de la Revista, números
23 y 24.

La Revista se distribuye además de entre las
empresas asociadas entre un amplio abanico de
remitentes, la Administración Pública autonómica
y nacional, Asociaciones empresariales sectoriales,
y entre todos los agentes del sector.

Al igual que la Memoria, la Revista sirve de
elemento de promoción y difusión del sector y de
las empresas asociadas que lo componen, ya que
es distribuida en Ferias, Jornadas, Conferencias,
etc. en las cuales participan tanto ADIMDE como
el Foro Marítimo Vasco.

Memoria Revista
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4.6.3 OTROS ELEMENTOS DE
PROMOCION

ADIMDE-FORO MARITIMO VASCO tienen como
uno de sus principales objetivos la promoción de la
actividad y cultura marítima, para lo cual durante el
año 2004 se han editado trípticos de presentación
tanto del Foro y como de ADIMDE, catálogos de
asociados, ampliación de las Páginas Web
(www.foromaritimovasco.com y www.adimde.es),
regalos promocionales, anuncios en prensa
general y especializada, felicitación navideña, etc.

4.6.3.1 TRIPTICOS

Los Trípticos y folletos editados en Castellano,
Euskera e Inglés, sirven de presentación de ADIMDE
y del Foro Marítimo, así como de sus empresas asociadas.

Los Trípticos son distribuidos en los actos en los
participan ambas asociaciones (Ferias, Congresos,
conferencias, etc.) y tienen como objetivo dar una
visión global de las capacidades del sector.

4.6.3.2 PAGINA WEB

A lo largo de los últimos años, se le está dando un
mayor protagonismo a las Páginas Web de ADIMDE
y del Foro Marítimo Vasco. La publicación de nuevos
contenidos de carácter estratégico han dotado a las
Web de un gran valor añadido, convirtiéndose en un
importante órgano de consulta.

Mención especial requiere la zona de asociados,
que ha experimentado una importante transformación
con nuevas funcionalidades, en ella se pueden consultar
las acciones que se desarrollan en las distintas Areas
Estratégicas, buscador de los programas de  ayudas y
subvenciones de las distintas Administraciones, ofertas
de negocio, bolsa de trabajo, etc.

– ADIMDE: http://www.adimde.es
– Foro Marítimo Vasco:
   http://www.foromaritimovasco.com

4.6.3.3 REGALOS

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 2004, se han realizado
plumas, paraguas, llaveros, corbatas, etc.

Continuando con la filosofía de ayuda y
promoción de la cultura marítima y sensibilidad
con los colectivos más desfavorecidos, se ha
encargado el diseño de gorras del Foro y de
ADIMDE, a la Asociación de disminuidos físicos y
psíquicos de Amorebieta, quienes han hecho los
bordados en las gorras con nuestro logotipo.

4.6.3.4 ANUNCIOS Y ARTICULOS EN PRENSA
GENERAL Y ESPECIALIZADA

En el año 2004 la relación con la prensa ha sido
especialmente intensa, dadas las circunstancias por
las que ha atravesado el sector. El Foro Marítimo
Vasco ha tenido una presencia destacada en la
prensa, con numerosas intervenciones en prensa
escrita y en televisión.

Los artículos de opinión y entrevistas han sido
constantes tanto en la prensa especializada del
sector ( Ingeniería Naval, Diario del Puerto, Rotación,
Europa Azul, Infomarine, etc.) como en la prensa
general (Gara, Deia, El Correo, El Mundo, etc.).

4.6.3.5  FELICITACION NAVIDEÑA

Con motivo de las fiestas navideñas, se ha diseñado
una felicitación para felicitar las fiestas a la comunidad
marítima y a todas las entidades y personas que
nos apoyan durante el año y en especial a nuestras
empresas asociadas, quienes tienen una presencia
destacada en la felicitación.

Felicitación navideña
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Catálogo de empresas asociadas a la Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi “ADIMDE”
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rRelaciones y colaboraciones con
la Administración, Instituciones,
Organismos Públicos y
Asociaciones sectoriales

V

UUn año más, las iniciativas emprendidas por ADIMDE y Foro Marítimo Vasco han contado con el
apoyo de las diferentes Administraciones y Agentes del Sector.

A continuación se detallan los distintos organismos con los que a lo largo del año 2004 se han mantenido
relaciones y/o colaborado:

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

La Diputación Foral de Bizkaia es una de las
Administraciones que de forma incondicional viene
apoyando a ambas Asociaciones desde el principio
de sus s ingladuras ,  especia lmente los
Departamentos de Innovación y Promoción
Económica y el de Empleo y Formación.

5.1.1 DEPARTAMENTO DE
 INNOVACION Y PROMOCION

ECONOMICA

El Departamento Foral de Innovación y
Promoción Económica ha apoyado distintos
proyectos durante el año 2004.

Es de destacar el apoyo prestado para la
promoción y organización de los II ENIs –
Encuentros Navales Internacionales, a celebrarse
en Bilbao en el mes de Enero de 2005 con motivo
de la Feria Sinaval-Eurofishing, así como para la
actualización del Estudio de Importancia del
Sector Marítimo en la economía de Euskadi, un
estudio para conocer la repercusión de la crisis
del Grupo IZAR en la Industria Auxiliar Marítima
Vasca y diferentes acciones en el Area de la Calidad
y la Internacionalización.

El apoyo del Departamento ha sido abanderado
en primera persona por el Diputado D. Tontxu
Campos, quién desde un primer momento se ha
mostrado muy implicado con el sector marítimo
vasco, quién participa muy activamente en las
actividades del Foro Marítimo Vasco, no en vano
es el representante de la Diputación Foral de Bizkaia
tanto en su Junta Directiva como en su Consejo
Asesor.

D. José Luis Bilbao Eguren,
Diputado General de Bizkaia
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También se han contado con el apoyo del resto
del equipo del Departamento de Innovación y
Promoción Económica de la Diputación Foral de
Bizkaia, con el Director del Departamento D. Iñigo
Atxutegi, y con D. Ignacio Garmendia, D. Emilio
Arranz, D. Julen Sordo, D. José Ramón Ipiñazar,
Dña. Fátima Álvarez, Dña. Eva Armesto, D. Adiran
Heras, etc.

Reunión en Portuondo del grupo financiero-fiscal
del Foro Marítimo Vasco

Visita del Diputado de Promoción Económica e Innovación
de la Diputación Foral de Bizkaia D. Tontxu Campos a

Remolcadores Ibaizabal S.A.

5.1.1.1 BEAZ

BEAZ (Centro de Empresas e Innovación de
Bizkaia) como miembro del Foro Marítimo Vasco
ha continuado con su apoyo al sector marítimo.

Durante el año 2004, se ha continuado
difundiendo los programas de apoyo de BEAZ
entre 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, para lo cual se ha
contado con el apoyo su Director D. Jesús Urrutia
Beristain y con D. Alexander Magunacelaya.

5.1.1.2 SEED CAPITAL –
SOCIEDAD DE
CAPITAL RIESGO

Durante los últimos años el Foro ha acordado
con la Sociedad de Capital Riesgo SEED CAPITAL
el Apoyo a la Industria Naval del Territorio histórico
de Bizkaia, para la promoción y desarrollo de
empresas de nueva creación o existentes con
desarrollos de proyectos innovadores, nuevos
productos o procesos, etc.

Las relaciones han sido especialmente estrechas
con su Director, D. Juan José Loroño, quién desde
su toma de posesión se ha mostrado muy implicado
y colaborador.

5.1.2DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
FORMACION

El Departamento Foral  ha continuado
apoyando al Foro en los proyectos formativos
que a lo largo del año 2004 se han ido
desarrollando.

Destacan, entre otros, el Plan de Formación
para la Industria Auxiliar Subcontratistas de
Astilleros, que ha permitido la formación de un
importante contingente de profesionales, el
Servicio de Prospección, Identificación y
análisis de las competencia y los empleos
asociados a los procesos clave de la Industria
del Sector Naval en Bizkaia, y por último el
Curso Superior en Tecnología Naval e
Industrial.

El Foro siempre ha contado con un importante
apoyo del Departamento de Empleo y Formación
de la Diputación Foral de Bizkaia, especialmente
por parte del Diputado de Empleo y Formación,
D. Julio Artetxe. Este apoyo hay que hacerlo
extensible al Director General de Empleo y
Formación D.Antón Loroño, a la Jefa del Servicio
de Empleo Dña. Maite Eguzkizaga y a todo el
equipo del Departamento.

5.1.3DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

Se ha trabajado, a lo largo del año 2004 muy
estrechamente con el Dpto. de Hacienda y
Finanzas, principalmente en el grupo de trabajo
para buscar instrumentos fiscales que sirvan de
ayuda para generar inversiones en las empresas
del sector.
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DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA5.2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La Diputación Foral de Gipuzkoa constituye
uno gran apoyo para el Foro Marítimo Vasco, ya
que una parte importante de las empresas del sector
marítimo se encuentran en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa, y el apoyo que desde la Diputación
se las brinda es muy importante.

El Foro mantiene un permanente contacto con
la Diputación Gipuzkoana, celebrando reuniones
periódicas con sus representantes en el Foro, para
tratar de potenciar acciones que beneficiosas para
las empresas del sector marítimo. También es de
agradecer la activa participación de la Diputación
a través de D. Joseba Amondarain, representante
de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la Junta

Directiva y en el Consejo Asesor del Foro Marítimo
Vasco.

5.2.1DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

A lo largo del año 2004, se ha continuado con
la colaboración entre ambas Instituciones. Tanto el
Departamento como el Foro Marítimo Vasco tienen
como objetivo el dotar a las empresas Gipuzkoana
de unas medidas fiscales favorables, mediante el
desarrollo de instrumentos fiscales adecuados.

El Foro ha contado con el apoyo del Diputado
de Hacienda y Finanzas D. Juan José Mújica, del
Director General de Hacienda, D. Víctor Bravo, así
como con el de D. Javier Moreno.

D. Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Miranda,
Diputado General de Gipuzkoa

La participación del Departamento en las
iniciativas llevadas a cabo por el Foro Maritimo
Vasco ha sido muy activa y ha contado con la
participación del Diputado de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, D.
Jose Mª Iruarrizaga, del Director del Dpto. D.

Felix Ayarza así como con Dña. Gemma Martínez
y el resto de técnicos y empleados del Departamento,
los cuales han mostrado un tesón y ahinco
encomiables en la búsqueda de medidas y soluciones
que han permitido contratar buques en los Astilleros
Vascos.

Puerto de Pasajes
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GOBIERNO VASCO5.3
• • • • • • • • • •

5.3.1DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y TURISMO

Durante el año 2004, con motivo de la situación
creada por la crisis del Grupo IZAR, la colaboración
entre el Foro Marítimo Vasco y el Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco ha sido, si es posible, más intensa. El
Departamento con la Consejera, Dña. Ana Aguirre
a la cabeza han apoyado al Foro en cuantas
iniciativas se han realizado.

El apoyo del Departamento en la realización
de una Reflexión Estratégica por parte del Foro
Marítimo Vasco, ha sido también muy importante.

Paralelamente a estas actuaciones, se ha
continuado trabajando al igual que en años
precedentes, en el desarrollo de las acciones de
las distintas áreas estratégicas del Cluster.

Las relaciones el equipo del Departamento
han sido muy buenas, desde la Consejera Dña.
Ana Aguirre, el Viceconsejero D. Iñaki Telletxea,
D. Alex Aguirrezabal Director de la Política
Industrial, pasando por el Departamento de
Calidad e Innovación en la Gestión, con D.
Javier Hernando a la cabeza así como con el
resto de su equipo, el Director Horizontal de
los Cluster D. Juan Mª Esteban, D. Iñaki Cortijo
responsable de Calidad del Departamento, y
el responsable asignado para la coordinación
y supervisión de las acciones del Cluster, D.
Juan Miguel López Uria.

5.3.1.1 SPRI

La Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial – SPRI ha colaborado con el Foro Marítimo
Vasco en la edición de un Catálogo Sectorial de
Sector Marítimo Vasco.

Además, el Foro colabora con la SPRI en la
realización de los informes de coyuntura que
sirven  de indicador de la situación de los sectores
que componen el entramado industrial del País
Vasco y refleja la situación económica en diferentes
momentos del año.

Otro de los proyectos en los que el Foro Marítimo
Vasco está participando con el apoyo de la SPRI es
la realización de un libro denominado, el País
Vasco, una Industria Excelente. Productos
Reseñables, en el que se reflejarán los principales
productos industriales vascos, y que verá la luz en
el año 2005.

Para la culminación de estos proyectos se
mantienen contactos con el Director D. Aitor
Cobanera, con D. Iñaki Telletxea, Viceconsejero
de Industria del Gobierno Vasco que a su vez es
Presidente de la SPRI, 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,  con Dña. Cristina Oyón
miembro activo del Comité de Tecnología del Foro
Marítimo Vasco, con Dña. Lourdes Fernández
responsable del servicio de estudios, D. Jean Pierre
Ithurbide, D. Alex Crespo, con D. Josu Ocariz,
así como con todo todas y cada una de las personas
que componen la SPRI.

Dña. Ana Aguirre, Consejer de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco

D. Iñaki Telletxea, Viceconsejero de Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno Vasco
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5.3.2 DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y OBRAS
PUBLICAS DEL GOBIERNO VASCO–
DIRECCIÓN DE PUERTOS Y
ASUNTOS MARÍTIMOS

Al igual que el resto de Departamentos del
Gobierno Vasco, el de Transportes y Obras Públicas
ha sido, como entidad asociada al Foro Marítimo
Vasco un importante pilar de apoyo, siendo
significativa el apoyo personal concedido por el
Consejero de Transportes y Obras Públicas, D.
Alvaro Amann,. Las relaciones han sido igualmente
fluidas con el Viceconsejero D. Antonio Aiz, con
el Director de Puertos y Asuntos Marítimas D.
Guillermo Garate, representante del Dpto. de
Transportes y Obras Públicas en la Junta Directiva
del Foro, así como con el responsable de Asuntos
Marítimos, el Capitán D. Fernando Leonard.

5.3.2.1 ESCUELA DE ADMINISTRACION MARÍ-
TIMA - (EAM)

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 personalizado, en D, José
Luis Trueba, actual coordinador de la Escuela con
quien se ha colaborado en la organización de
eventos y reuniones conjuntos sobre aspectos
interesantes para las empresas. Pesquero construido en Diques Navales Pasaia S.L.

5.3.2.2 PUERTOS DEPORTIVOS DE EUSKADI –
EUSKADIKO KIROL PORTUAK

El Foro Marítimo Vasco en su
objetivo de aglutinar a todos los
agentes del sector, considera que
la Náutica Deportiva, se ha
convertido en un importante
referente, con un crecimiento
anual muy importante. Cada vez
son más  y  me jores  l a s
infraestructuras disponibles para
practicas este deporte.

A lo largo del año 2004, se
ha continuado en contacto con
sus máximos responsables,
con D. Felix Ormazabal ,
Director de la Sociedad
Puertos Deportivos de Euskadi y con D.
Guillermo Garate, Director de Puertos y Asuntos
Marítimos y a su vez Presidente de la Sociedad.

5.3.3DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y PESCA

El Departamento de Agricultura y Pesca ha
continuado durante el 2004 con su apoyo a la
renovación de la flota pesquera vasca, habiéndose
renovado hasta la fecha un alto porcentaje. El Foro
Marítimo Vasco colabora con el Departamento en
la búsqueda de formulas y desarrollando acciones
para conseguir que la renovación de la flota pesquera
vascas se realice si no en su integridad si en un
alto porcentaje en los astilleros vascos, al objeto de
conseguir este objetivo se han mantenido reuniones
con los máximos responsables del Departamento,
partiendo del Consejero de Agricultura y Pesca, D.
Gonzalo Saez de Samaniego quién estuvo presente
en la última Asamblea General del Foro Marítimo
Vasco, con D. Luis Miguel Macias Viceconsejero
de Pesca, con el Director de Pesca, D. Josu Santiago,
el Director de Infraestructuras, D. Andoni Idoiaga,
y con el Técnico D. Rafael Deusto.

D. Alvaro
Amann,

Consejero de
Transportes y

Obras Públicas
del Gobierno

Vasco

Guillermo Gárate Urzelai,
Director de Puertos del

Gobierno Vasco
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con D. Rafael Segura, el Director General y con
D. Fernando Azpiriz, como Director Comercial.

Un gran número de empresas asociadas al Foro
Marítimo Vasco son Guipuzcoanas se encuentran
ubicadas en la Bahía de Pasajes, por lo que 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 Internacionalización, 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 2004.

5.4.3 DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE, PYMAR Y
GERENCIA DEL SECTOR NAVAL

El Foro ha trabajado conjuntamente a lo largo
del año 2004, tanto con la Dirección General de la
Marina Mercante, con PYMAR como con la Gerencia
del Sector Naval.

Destaca sobre manera el Plan de Formación para
la Industria Auxiliar Subcontratista de Astilleros que
el Foro Marítimo Vasco viene realizando durante
los últimos años, con el apoyo de la Gerencia del
Sector Naval.

El apoyo ha sido a todos los niveles, con D.
José Luis Cerezo, y D. Antonio Sanchez Jáuregui
así como 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

Vista aérea del Puerto de Bilbao
Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao

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

El Foro Marítimo Vasco ha mantenido a lo largo
del ejercicio 2004, relaciones además de con las
Instituciones y Administraciones citadas
anteriormente, con otros agentes del sector marítimo:

5.4.1AUTORIDAD
PORTUARIA DE BILBAO

La Autoridad Portuaria de Bilbao siempre ha
mostrado su apoyo a cuantas iniciativas se plantean
en el seno del Foro Marítimo Vasco, participan
además, como miembros del Consejo Asesor del
Foro, con una involucración plena.

Las relaciones se han mantenido al más alto
nivel, como en su Presidente, D. José Angel Corres,
D. Luis Gabiola, representante de la Autoridad
Portuaria de Bilbao en el Foro, así como con el
resto del equipo humano que componen la
Autoridad Portuaria de Bilbao, D. José Luis
Villanueva, D. Juan José Sánchez, Dña. Amaia
Sarasola, D. Txaber Goiri y con D. Emilio
Grande.

Fruto de esta buena relación, el Foro Marítimo
Vasco ha promocionado al Puerto de Bilbao en
Ferias Internacionales a las que ha acudido durante
el año 2004, llevando folletos y trípticos de
presentación y exponiendo en su stand cuadros
con imágenes aéreas del Superpuerto.

5.4.2AUTORIDAD
PORTUARIA DE PASAJES

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

Vista aérea del Puerto de Pasajes
Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Pasajes
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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 2004 con
la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros
(PYMAR) destacando en este apartado la estrecha
relación con su Gerente, D. Francisco Angulo, quien
ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a
nuestros astilleros, que a su vez son socios de PYMAR.

Las relaciones mantenidas durante el ejercicio
2004 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.

5.4.4BEC – BILBAO
EXHIBITION CENTRE

El Convenio de Colaboración entre el BEC,
ADIMDE y el Foro Marítimo Vasco ha servido para
promocionar en el extranjero el certamen Sinaval-
Eurofishing, acudiendo principalmente a ferias
internacionales. Durante el año 2004 se ha acudido
a la SMM de Hamburgo y a la Feria del Mar de
Ondarroa principalmente, así como para
promocionar los II – ENIs / Encuentros Navales
Internacionales que se celebran en Bilbao con
motivo de la Sinaval-Eurofishing.

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 del BEC
al Foro y ADIMDE de sus salones para la celebración

de reunión, Juntas Directivas, Asambleas Generales,
etc.

Esta colaboración desde hace ya muchos años,
ha creado una relación excelente con el exPresidente
de la Feria D. Iñaki Irusta, así como con el actual,
D. Jose Luis Bilbao, con el Consejero Delegado
del B.E.C., D. Jose Miguel Corres,  el Director
General D. Juan Garaiyurrebaso, con el Director
de Internacionalización, D. Ander Beldarrain, el
Director del Certamen SINAVAL – EUROFISHING,
D. Sergio Alart, con el Director de Areas de Ferias
Industriales, D. Txema Larrea 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
del BEC.

5.4.5CAMARAS DE
COMERCIO,
 INDUSTRIA Y  NAVEGACION

Las Cámaras de Comercio son una parte muy
importante en las actividades que el Foro desarrolla
a lo largo del año, por lo que durante el 2004 la
colaboración ha continuado como en años anteriores.

 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 el Consejo
Asesor del Foro, D. Félix Iraola por parte de la
Cámara de Gipuzkoa y D. Pedro Garaygordobil
como representante de la Cámara de Comercio de
Bilbao.

La Cámara de Comercio de Bilbao ha colaborado
con el Foro Marítimo Vasco en la organización de
los II – ENIs / Encuentros Navales Internacionales.

El Foro mantiene además comunicación 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

BEC - BILBAO EXHIBITION CENTRE
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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 e
información sobre Ferias y Eventos interesantes
para las empresas del sector naval, potenciado
principalmente por la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa.

5.4.6BANCA ASOCIADA  - BILBAO
BIZKAIA KUTXA - BBK

La Bilbao Bizkaia Kutxa forma parte del Foro
Marítimo Vasco y está representadas en la Junta
Directiva por medio de la persona designada por
la B.B.K. D. Miguel Lafuente.

El Foro ha continuado en el 2004 trabajando
junto a la BBK 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
la entidad bancaria como a las empresas.

5.4.7AEDIMAR – UNINAVE -
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 tratan de preservar los intereses del
sector marítimo y de sus empresas.

AEDIMAR 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.

A lo largo del año 2004, con motivo de las
consecuencia de la Crisis del Grupo IZAR, AEDIMAR,
ADIMDE y el Foro Marítimo Vasco han realizado
acciones conjuntas en defensa de los intereses del
sector marítimo.

UNINAVE, la Unión Española de Constructores
Navales, colabora con el Foro en las Asambleas
Generales, reuniones y conferencias que este realiza,
aportando principalmente datos relativos a la
situación de la construcción naval a nivel mundial,
cartera de pedidos, etc. Es en definitiva un referente
indispensable. Las relaciones se personalizan en
primera persona con el Director, D. Ramón López
Lady.

El Foro como Cluster ha participado en las
iniciativas conjuntas que se han desarrollado,
potenciando las relaciones Intercluster, que tienen

como objeto facilitar los proyectos de cooperación
entre las empresas de los diferentes Cluster. Las
relaciones han sido muy cordiales y frecuentes con
sus Gerentes-Directores y con sus Presidentes.

5.4.8FORO 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 desarrollo el citado Foro.

5.4.9CENTROS TECNOLÓGICOS
ASOCIADOS: INASMET,
ROBOTIKER, TEKNIKER, AZTI Y
GAIKER

Un importante número de Centros Tecnológicos
están asociados al Foro, dada 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.

Buque atunero congelador construido en
Astilleros de Murueta S.A.
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lo cual se mantienen 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.

El Presidente de la Asociación, D. Patxi Garai,
con quien mantenemos una muy buena relación,
fue uno de los impulsores de la adhesión de la
Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina
Mercante al Foro Marítimo Vasco. Demás, es ahora
el Coordinador General de la Fundación Museo
Marítimo Ría de Bilbao.

Presentación de la plataforma iK.4 Research Alliance

Foto cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao

INASMET: desarrollo de nuevos materiales

ROBOTIKER: desarrollo de elementos o
mecanismos automáticos

AZTI: tecnologías pesqueras

TEKNIKER:  tecnologías de gestión y de
aplicaciones

GAIKER: tecnologías innovadoras
relacionadas con los Materiales Plásticos
y Composites, el Medio Ambiente, el
Reciclado y la Valorización y la
Biotecnología Industrial

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

Es de destacar la creación de la Corporación
Tecnológica Tecnalia-Innomar, integrada por
Inasmet, Robotiker, Azti, especialmente dedicada
a proyectos, investigación, etc. en sector marítimo.

En el 2005, verá la luz otra nueva alianza
tecnológica, la creada por los otros dos Centros
Tecnológicos asociados, Tekniker y Gaiker junto
a otros dos, denominada iK.4 Research Alliance.

5.4.10 CONFEDERACION EMPRESARIAL
DE BIZKAIA - CEBEK

El CEBEK junto con la Diputación Foral de
Bizkaia realiza encuentros de cooperación
internacional para empresas de Bizkaia.

Estos encuentros tienen por objeto  ayudar a
las pymes a internacionalizar sus actividades y
promocionar la cooperación interempresarial en
las áreas comercial, financiera y tecnológica, 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 colabora con el CEBEK en
la difusión de encuentros entre sus asociados, para
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5.4.12 ASOCIACION
PROFESIONAL DE
MAQUINISTAS NAVALES

Forma parte del Foro Marítimo Vasco, también
desde el año 2002, la Asociación Profesional de
Maquinistas Navales. De esta forma el Foro continua
con su intención de aglutinar a todos 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.

5.4.13 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
NAUTICA Y MAQUINAS
NAVALES

La Formación es uno de los pilares en el que
se debe sustentar el progreso, una formación
continua que conceda a los profesionales las
capacidades necesarias para responder ante cualquier
reto que le plantee es indispensable.

En esta línea, el Foro ha realizado en el año
2004, la segunda promoción del Curso Superior en
Tecnología Naval e Industrial en colaboración, con
la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas
Navales y en el que participa también la E.U.I.T.I.
de Bilbao y el Dpto. de Empleo y Formación de
la Diputación Foral de Bizkaia que apoya
económicamente el proyecto.

La dirección de la Escuela se ha mostrado como
siempre muy colaboradora, el Director, D. Fernando
Cayuela, D. Jorge Argintxona, D. José Antonio
Casla y Dña. Itxaso Ibáñez.

Continuando con la línea de colaboración, el
Foro Marítimo Vasco, participa y colabora en los
ciclos de conferencias Aula del mar.

5.4.14 FUNDACION MUSEO
MARÍTIMO RIA DE BILBAO

El Museo Marítimo Ría de Bilbao, recoge fielmente
uno de los objetivos del Foro Marítimo Vasco, como
es el fomento de la cultura marítima.

La Fundación es desde el año 2002 socia del
Foro y a su vez el Foro es miembro del patronato
de la Fundación en calidad de Capitán.

El Foro ha donado en el 2004 al Museo un
equipo de telecomunicaciones marítimas,
denominado Itsastek. Itsastek es un proyecto piloto
que se desarrollo hace varios años con el apoyo
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Desde su creación, el Foro Marítimo Vasco
mantiene un contacto fluido y permanente con el
Presidente de la Fundación, D. Patrick de la Sota,
con el actual Coordinador General D. Patxi Garay
así como con su Secretario D. Juan José Alonso,
con Dña. Cristina Gascón y Dña. Ana Iturbe.

5.4.1.5 ESCUELA UNIVERSITARIA
DE INGENIERIA TECNICA
INDUSTRIAL DE
BILBAO–E.U.I.T.I.

La E.U.I.T.I. es una de los última
incorporaciones al Foro Marítimo Vasco.
La Escuela colabora junto con la Escuela
Téc. Sup. de Náutica y Máquinas Navales
y el propio Foro con el apoyo del Dpto.
de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia en la realización del Curso
Superior en Tecnología Naval e Industrial.

La Dirección de la Escuela viene
realizando un gran trabajo con el Curso
Superior en Tecnología Naval e Industrial,
con quienes se colabora de forma muy
est recha,  s iendo los pr inc ipales
colaboradores, su Director, D. Francisco
José Sainz Alves, D. Javier Maseda,
Subdirector de Extensión Universitaria, así
como Dña. Itziar Martija.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Bilbao (EUITI)

Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial

de Bilbao
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Buques construidos por los Astilleros Vascos




