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Euskal Herriko Itsas Foroaren jardueren
memoria honen sarrera egiteko eskatu
didate, eta hori ohorea da niretzat, baita
Bizkaiko Berr ikuntza eta Ekonomi
Sustapeneko diputatu lez ditudan
eginkizunen beste plazer bat ere.

Munduko ekonomiak jardueraren
hazkunde nabarmenari eutsi dio 2006ko
ekitaldian (% 5,1); izan ere, 2005ean
izandako hazkundea gainditu baita. Asian
goranzko bidean diren herrialdeen
dinamismo handiak, Txina buru dela,
eginkizun gakoa bete du hedapen horretan,
eta urteko bigarren seihilekoan nahikoa
berreskuratu den Euroaren Eremuko
herrialdeek ekarpena ere lagungarria izan
da, bereziki Alemaniako ekonomia berpiztu
izanari esker. Halaber, petrolioaren prezioak
irailetik aurrera ez igotzea mesedegarria
izan da munduko ekonomiaren eboluzio
onerako.

Gure inguruneko egoerari dagokionez,
bai estatukoak, bai EAEkoak, erritmo
bizkorragoa izan dute 2006an; izan ere,
Euroaren Eremuko batezbestekoa (% 2,6)
baino hazkunde-tasa handiagoak izan dira
argi eta garbi (% 3,9 eta % 4,2, hurrenez
hurren), lan merkatuaren egoera oneko
testuinguruan, non inflazio-tasa jaitsi egin
den, baina euroaren eremuko herrialdeen
batezbestekoa baino handiagoa izateari
eusten dio.

Bizkaiari dagokionez, gure ekonomiak
dinamismo handia izan du, aurreko
ekitaldikoa baino pixka bat txikiagoa.
Zehazkiago, hazkunde-tasa % 4,2 igo da
2006an (Euroaren eremuko herrialdeetakoa,
berriz, % 2,6koa izan da), 2005ean izandako
baino bi hamarreko baino txikiagoa (% 4,4).
Ekitaldiak aurrera egin ahala ekonomiak
moteltze aldera egin duela nabarmendu
behar da: lehen hiruhilekoan % 4,4koa izan
da eta % 4,1ekoarekin itxi da urteko azken
hiruhilekoa.

Eko izpen  ja rdueraren  i kuspeg i
makroekonomikotik, Bizkaiko ekonomiaren
dinamismoaren euskarria, funtsean,
hirugarren sektoreko jarduerak eta
eraikuntza dira oraindik ere. Ikuspegi
mikroekonomikotik, berriz, Bizkaiko
enpresa-sareak balorazio ona egiten du
2006an izan duen jardueraz, eta balorazio
hori aurreko ekitaldian baino positiboagoa
da argi eta garbi. Sektoreen arabera,
zerbitzuen sektoreko enpresen iritziak
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Me han pedido que haga la introducción a
esta Memoria de actividades del Foro Marítimo
Vasco, lo cual es un honor para mí y un placer
añadido a mis funciones como Diputado de
Innovación y Promoción Económica de Bizkaia.

Durante el pasado ejercicio de 2006, la
economía mundial ha mantenido un notable
ritmo de crecimiento de su actividad (5,1%),
superando el registrado en 2005. El intenso
dinamismo de los países emergentes de Asia,
con China a la cabeza, ha desempeñado un
papel clave en esta expansión, a la que también
ha contribuido una Zona Euro sensiblemente
recuperada en el segundo semestre del
año,gracias especialmente a la reactivación
de la economía alemana. Asimismo, la
atenuación del precio del petróleo a partir
del mes de septiembre ha favorecido esta
buena evolución económica mundial.

Por lo que se refiere a nuestro entorno
geográfico más cercano, tanto la economía
estatal como la vasca han acelerado su ritmo
de actividad en 2006, con unas tasas de
crecimiento (3,9% y 4,2%, respectivamente)
claramente superiores a la media de la Zona
Euro (2,6%), en un contexto en ambos casos
de buena marcha del mercado de trabajo y
desaceleración de la tasa de inflación, aunque
sigue superando sensiblemente la media de
la eurozona.

Por lo que a Bizkaia se refiere, nuestra
economía ha mantenido un elevado dinamismo,
aunque ligeramente inferior al correspondiente
al ejercicio anterior. Concretamente, la tasa
de crecimiento se ha elevado al 4,2% en 2006
(frente al 2,6% de la Zona Euro), tasa dos
décimas inferior a la contabilizada en 2005
(4,4%). Cabe resaltar la leve desaceleración
observada según avanzaba el ejercicio, pasando
del 4,4% registrado en el primer trimestre al
4,1% con el que se ha cerrado el último
trimestre del año.

Desde la perspectiva macroeconómica de
la actividad productiva, el dinamismo de la
economía de Bizkaia se sigue apoyando
fundamentalmente en el sector terciario y en
la construcción. Atendiendo a la óptica
microeconómica, el tejido empresarial de
Bizkaia valora de forma claramente positiva
la evolución de su actividad en 2006, siendo
esa valoración en general más optimista que
en el ejercicio anterior. Sectorialmente, las
opiniones de las empresas del sector servicios
son más positivas a la hora de valorar la
evolución de la cifra de negocios, las ventas
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positiboagoak dira negozio zifraren, barne
salmenten eta enpleguaren eboluzioa
baloratzerakoan. Industria eta eraikuntzako
enpresek, aldiz, esportazioen eta inbertsioen
eboluzioari buruzko balorazio positiboa
egiten dute.

Balantza komertzialari dagokionez,
esportazioak % 22,6 hazi dira 2006an (% 3,6
2005ean), inportazioak % 23,6 hazi diren
testuinguru batean. Hala, bada, balantza
komertzialaren saldoa 4.301,1 milioi euroko
aizan da 2006an (3.436 milioi eurokoa
2005ean); baina esportazioek inportazioak
estaltzeko tasa murriztu egin da: 2005ean
% 60,9koa izan zen eta 2006an, berriz, %
60,9koa.

Azpimarratzekoa da ere langabezi tasa
populazio aktiboaren % 5era jaitsi dela (%
7,4koa 2005ean). Halaber, kontratuen
kopurua % 6,4 igo da, hain zuzen guztizko
kontratuen % 91 aldi baterako kontratuak
direnean (% 92koa 2005ean).

2006ko inflazio-tasaren ezaugarri
nagusia, bestalde, Bizkaian KPI pixkanaka
jaistea izan da, eta ekitaldia % 2,5eko
inflazio-tasarekin itxi da. 2005ean, berriz,
% 3,7koa izan zen.

Berrikuntza Bizkaiko enpresetan
Bizkaian 9 lanpostu baino gehiago dituzten

establezimenduen % 32,4 berritzaileak izan
dira 2003-2005eko aldian. Bizkaiko enpresa
establezimenduak berritzaileak izan dira,
bai merkatuan produktu edo zerbitzu berria
edo nahikoa hobetuta sartu dutelako, bai
establezimenduaren barruan prozesu berria
edo nahikoa hobetuta sartu dutelako. 2005.
urtean, % 8,9 igo da teknologi berrikuntzako
jardueren gastua. Aparteko aipamena merezi
du teknologikoa ez den berrikuntzak
(antolaketan, pertsonengan, merkatuan eta
negozio-ereduan gertatzen dena); izan ere,
arreta berezi jarri behar da horietan,
herrialderik aurreratuenetan egiten ari diren
moduan. Gure lurraldearen BPGari
dagokionez, berrikuntzan izandako gastua
haren % 3,5ekoa izan da, EAEn izandakoa
baino pixka bat txikiagoa (% 3,8) eta aurreko
ekitaldiaren antzekoa.

interiores y el empleo, mientras que las
empresas de la industria y la construcción
valoran más positivamente la evolución de las
exportaciones y las inversiones.

Respecto a la balanza comercial, las
exportaciones han crecido un 22,6% en 2006
(3,6% en 2005), en un contexto en el que las
importaciones se han incrementado un 23,6%.
De este modo, el saldo deficitario de la balanza
comercial se ha elevado hasta los 4.301,1
millones de euros en 2006 (3.436 millones de
euros en 2005), habiéndose reducido
ligeramente la tasa de cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones, pasando
del 60,9% de 2005 al 60,4% de 2006.

Es de destacar, también, que la tasa de
paro desciende hasta el 5% de la población
activa (7,4% en 2005). Asimismo, los contratos
registrados se han incrementado un 6,4%, en
un contexto en el que los contratos temporales
representan el 91% del total (92% en 2005).

En lo que respecta a la tasa de inflación el
año 2006 ha estado caracterizado por la
disminución progresiva del IPC en Bizkaia,
cerrándose el ejercicio con una tasa de inflación
del 2,5%, frente al 3,7% registrado en 2005.

La innovación en las empresas de Bizkaia
El 32,4% de los establecimientos con más

de 9 empleos de Bizkaia han sido innovadores
en el periodo 2003-2005. Los establecimientos
empresariales de Bizkaia fueron innovadores,
ya sea por haber introducido en el mercado
algún producto o servicio nuevo o
sensiblemente mejorado, o por la introducción,
dentro del propio establecimiento, de un
proceso nuevo o sensiblemente mejorado. En
2005 el gasto en actividades para la innovación
tecnológica creció un 8,9%. Mención aparte
merece la innovación no tecnológica (la que
se da en organización, personas, mercado y
modelo de negocio), a la que es necesario
prestar una atención especial como lo están
haciendo en los países más avanzados. En
relación con el PIB de nuestro territorio, el
gasto en innovación representa el 3,5% del
mismo, tasa ligeramente inferior a la
contabilizada en el conjunto de la CAPV (3,8%),
e idéntica a la del ejercicio anterior.
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Joan den 2006. ekitaldian mundu mailako
ekonomia %5 baino gehiago hazi da, neurri handian
garapen bidean dauden herrialdeen bultzadari
esker, Txinari esker, batez ere.

Halaber, mota guztietako itsasontzi ia
denetako eraikuntza berrien prezioek bere
horretan jarraitu dute, nahiko egonkor,
eraikuntzaren historian gogoratzen den mailarik
altuenean. Dena den, esan behar da kontratazioa,
orokorrean, zertxobait jaitsi dela, 2005.
urtearekin alderatuz gero.

2006ko urriak errekorra markatu du itsasoko
industrian. Izan ere, mundu mailako eskari kartera
229,1 milioi tonara heldu da, pisu hiletan,
historian inoiz lortu ez den mailara, alegia. Txinak
Japonia gainditu du kontratatutako CGT-en
kopuruari dagokionez, eta, ondorioz, mundu
mailako bigarren tokia lortu du, Korearen
ondoren. 10 urtetan txina mundu mailako CGT
karteraren %6,8 izatetik %20,5 izatera pasa da.
Korea %24tik %36ra igo da, Japonia %34tik %20ra
jaitsi da eta Europa, orokorrean, %26tik %15era
jaitsi da.

Europako ontziolek 3,5 urtetarako lan karga
dute batez beste, eta lan karga gehien duen
herrialdea Finlandia da, 4,9 urtekoa baitu.
Finlandiaren ondoren Polonia, bermatutako
ontziola eraikuntzan 4,5 urteko jarduerarekin
eta Italia, 4,4 urterekin, datoz.

Itsasontzien eraikuntzaren sektorearen egoera
ona industria laguntzailera eta ekipo ondasunen
fabrikatzaileetara ere hedatzen da. Izan ere,
motore fabrikatzaileak eragin handia izaten ari
dira eraikuntza berrien egutegian, haien
produktuak entregatzeko epeak oso luzeak baitira.

Euskadiri dagokionez, gure ontziolek 19
kontratu berri sinatu dituzte 2006an, hau da,
Estatu osoko kontratu guztien %23 baino zertxobait
gehiago. Datu horiekin, eskarien kartera, eraiki
beharreko 38 unitatera igotzen da, hau da, Estatu
osoko %30. Gure ontziolen esportazioaren
ehunekoa oso garrantzitsua da. Izan ere, eskari
karteraren %65,78 atzerrirako da, eta herrialde
hartzaile horien artean azpimarragarriak dira
Erresuma Batua, Holanda eta Irlanda. Jarduera
maila horrekin, Euskadiko ontziolen lan karga
bermaturik dago hurrengo 4 urteetarako. Talde
horretan sartzen da Sestaoko "La Naval" ontziola.
2006ko azaroan amaitu zen pribatizazio prozesu
luzearen ondoren, berriro ekin dio lanari, lan
asko eginez eta kontratu berriak gauzatuz.

Kopuruei dagokienez, aurreikusten zen bezala,
Euskadiko itsas sektoreko enpresek urtearen
erdialdean egin zen gorako aurreikuspena
baieztatu dute, eta 2006. urtea 1.350 milioi
euroko fakturazioarekin itxi dute, sektoreko
jarduerei dagokienez. Esan behar da sektore
honek 10.000 pertsona ingururi eman diela lana
zuzenean.

Euskal Herriko Itsas Foroak, Kirol portuen
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Durante el pasado ejercicio de 2006, la
economía mundial ha crecido más del 5%, gracias
en gran medida al empuje de países emergentes,
principalmente China.

Asimismo, los precios de las nuevas
construcciones en casi todos los tipos de buques
han permanecido más o menos estabilizados en
la franja más alta que se recuerda en la historia
de la construcción, aunque la contratación, en su
cifra de conjunto, ha decaído ligerísimamente
con respecto al 2005.

Octubre de 2006, ha supuesto un record para
la industria marítima, alcanzando la cartera
mundial de pedidos la cifra de 229,1 millones de
toneladas de peso muerto, nivel nunca alcanzado
hasta la fecha. China ha sobrepasado a Japón en
el cómputo de CGTs contratadas, ocupando así la
segunda posición en el escalafón mundial, después
de Corea, habiendo pasado en 10 años del 6,8%
al 20,5% de la cartera mundial de CGTs. Corea
ha crecido del 24% al 36%, Japón ha decrecido del
34 al 20%, y Europa en su conjunto del 26 al 15%.

En Europa, los astilleros disponen de carga de
trabajo para 3,5 años, de media, siendo el país
con mayor horizonte de carga de trabajo Finlandia
con 4,9 años, seguido de Polonia con 4,5 e Italia
con 4,4 años de actividad de construcción naval
asegurada.

La bonanza del sector de la construcción naval
mundial se extiende  también a la industria auxiliar
y fabricante de bienes de equipo. Concretamente,
los fabricantes de motores, están influyendo de
forma decisiva en el calendario de las nuevas
construcciones, debido a los largos plazos de
entrega de sus productos.

A nivel de Euskadi, nuestros astilleros han
firmado en el año 2006, 19 nuevos contratos, lo
que supone algo más del 23% del total de los
contratos del Estado. Con esto, la cartera de
pedidos asciende a 38 nuevas unidades a construir,
lo que supone el 30% del Estado. El porcentaje
de exportación de nuestros astilleros es muy
importante, y asciende al 65,78% de su cartera
de pedidos, destacando Reino Unido, Holanda e
Irlanda, como principales países a los que se
exporta. Con este nivel de actividad, la carga de
trabajo de los astilleros vascos está garantizada
para los próximos 4 años, incluida "La Naval" de
Sestao, que después de un largo proceso de
privatización, finalizado en noviembre de 2006,
ha comenzado su actividad a pleno rendimiento,
con la materialización de nuevos contratos.

En cuanto a cifras, tal y como se preveía, las
empresas del sector marítimo vasco han
confirmado la previsión al alza realizada a
mediados de año, y han cerrado el año 2006 con
una facturación de 1.350 millones de Euros en
actividades propias del sector y dando empleo a
aproximadamente a 10.000 trabajadores de forma
directa en el sector.
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kudeaketarako Eusko Jaurlaritzaren esku dagoen
Euskadiko Kirol Portuak Sozietate Publikoarekin
elkarlanean, burutu duen azterlana egin
ondoren, ikusi da kirol nautika negozio gune
garrantzitsu bilakatu dela EAE-ko jarduera
ekonomikoarentzat. Izan ere, alor horrek 300
milioi euro fakturatzen ditu batez beste, eta
1.000 lanpostu zuzen ditu.

2007. urtea berrikuntzaren urte gisa aurkezten
zaigu; Europar Batasuneko VII. Programa Markoa
indarrean sartuz, ikerketa eta garapen jarduera
asko indartu da Europa osoan. Euskal Herria,
gehienetan bezala, alor horretako lehen tokian
jarri da. Eusko Jaurlaritza bultzada handia ematen
ari zaio enpresen, batez ere enpresa txikien eta
ertainen, presentziari Europako I+G+b-n BCP
(Basque Contact Point) izenekoen eraketaren
bitartez. Une honetan, VII. Programa Markoaren
programa eta gaikako alorretan euskal enpresen
parte hartzea koordinatzen duten 21 BCP daude
martxan.

Euskal Herriko Itsas Foroa konturatu da zein
garrantzitsua den bertako enpresak I+G+b
jardueretan parte hartzea, eta, ondorioz, itsas
garraiorako Waterborne BCP-a eratu du,
aipatutako Programa horretako garraioaren
gaikako alorrari erantzuna eman ahal izateko.

Estatu mailan gertakari garrantzitsu bat izan
dugu, Cluster Marítimo Español izenekoa sortu
baita, itsas sektoreari dimentsio berria eman
ahal izateko. Clusterraren bitartez itsas
sektorearen ikuspegi integratua eman nahi da,
duela denbora gutxi Europar Batzordeak
Europako itsas politikaren inguruan burutu duen
“Liburu berdearekin” aurreratu diren
ekimenekin bat etorriz.

2007. urterako aurreikuspenak oso positiboak
dira. Aurreikuspen horien arabera, sektoreak
gorantz jarraituko du, eta bere goreneko puntua
2007ko amaiera inguruan lortuko du, eta 2006.
urtearekin alderatuz fakturazioak eta enpleguak
gora egingo dute. Dena den, sektorearen
aurrerapen horrek hainbat erronka izango ditu
aurrean, eta erronka horiei era egokian
erantzuten jakin behar dugu. Aurrean izango
dugun arazo nagusietakoa, gure ontziolek izango
duten gero eta jarduera handiagoari erantzun
ahal izateko profesional berrien eskaria izango
da. Hori dela eta, Euskal Herriko Itsas Forotik
lanean jarraitzen dugu behar horri erantzuna
emateko, ikastaro bereziak antolatuz. Hala ere,
ezin ditugu ahaztu gure enpresen lehiakortasuna
hobetzen lagunduko duten gainerako alderdi
berriztatzaileak.

La náutica deportiva se ha revelado, tras la
elaboración de un estudio por parte del Foro
Marítimo Vasco, en colaboración con la Sociedad
Pública del Gobierno Vasco para la gestión de los
puertos deportivos, Euskadiko Kirol Portuak, como
un importante foco de negocio para el conjunto
de la actividad económica de la CAPV, con una
facturación media de 300 millones de Euros y
1.000 empleos directos.

El año 2007, se presenta como el año de la
innovación; con la entrada en vigor del VII Programa
Marco de la Unión Europea, la actividad de
investigación y desarrollo se ha reactivado en el
conjunto de Europa. El País Vasco, como es
tradicional, se ha colocado líder en este campo.
El Gobierno Vasco, está dando un importante
impulso a la presencia de las empresas,
principalmente pymes, en la I+D+i Europea,
mediante la creación de los BCP (Basque Contact
Point). En estos momentos existen 21 BCP que
coordinan la participación vasca en el VII Programa
Marco en sus distintos programas y áreas temáticas.

El Foro Marítimo Vasco, consciente de la
importancia de la participación de sus empresas
en actividades de I+D+i, ha constituido el BCP de
transporte marítimo Waterborne, para dar
respuesta al área temática de transporte del
mencionado Programa.

A nivel estatal se ha producido un hito
importante, con la constitución del Cluster
Marítimo Español, que dará al sector marítimo
una nueva dimensión. A través del Cluster, se
pretende desarrollar una visión integrada del
sector marítimo, en sintonía con las iniciativas
avanzadas en el “Libro Verde” sobre política
marítima europea, que ha elaborado
recientemente la Comisión Europea.

Las perspectivas para el año 2007 son positivas.
 Se prevé que el sector continuará en una
progresión al alza, situándose el punto más elevado
de actividad a finales del 2007, con un aumento
de de la facturación y el empleo respecto al
pasado año 2006. Aunque esta progresión del
sector, no estará exenta de retos, a los que
tenemos que saber dar respuesta. Uno de los
principales problemas, con los que nos vamos a
encontrar es la demanda de nuevos profesionales
para atender la creciente actividad en nuestros
astilleros, por lo que desde el Foro Marítimo Vasco
seguimos trabajando intensamente para dar
respuesta a esta acuciante necesidad, mediante
la puesta en marcha de cursos específicos, sin
olvidar otros aspectos innovadores que permitan
mejorar la competitividad de nuestras empresas.

Aurkezpena . Presentación

D. JAVIER MADARIAGA ARTAMENDI
Euskal Herriko Itsas Foruko Lehendakaria
Presidente del Foro Marítimo Vasco
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Aurreko urtean itsas sektorearen
eboluzioaren eta kontratazioaren inguruan
ikusten genuen joera indartu egin da 2006an;
izan ere, itsasontzi handien kontratazioak izan
dira Europako ontziola guztietan, eta 3 eta 4
urte bitarteko eskari-kartera eman da guztira.

Orain Ekipo Ondasunen eta Zerbitzuen
Industriakooi dagokigu ontziolek eskatzen
dutenari erantzuna emateko, hainbat
urtetarako eskari-kartera osoa baitago.

Haiekin lankidetzan aritzeko programa
koherenteak aurkeztea dagokigu, gure
enpresek behar dituzten industri, zerbitzu eta
I+G+i-ko inbertsioetan, interesgarriak diren
inbertsioetan hain zuzen.

Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren
Industria Sailen era guztietako trebakuntza
programak eta laguntza ofizialak daude
lankidetza horrek porrot egin ez dezan; soilik
kudeaketa edo lidergo arazo batek eragin
dezake hainbeste nahi den lankidetza horren
porrota.

Ontzigintzak epe luzera zentzua izango du
soilik itsas industria osoaren motorra bada,
eta horrexegatik kudeatu behar da zentzuz.

Itsas kultura sustatzeko, Euskal Herriko
Itsas Foroak argitaraturiko liburuz gain, bi
erronka garrantzitsu izan ditugu: Basurkok
munduari itzulia ematea eta Ameriketako
Kopa. Espero dut lehiaketa hori lagungarria
izatea gure gazteek belaontziko kirola eta or
ohar itsasoa kirola egiteko tokitzat jo dezaten
beste kirol batzuekin lehian.

Kirol portuek guneak eskatzen dituzte
amaitzen direnean, eta hor ere merkatu aukera
handia dugu, non gure itsas industriak bere
produktuak garatu ditzakeen.

Beste datu positibo batzuk ere baditugu:
Pasaiako ontzigintza indartu da Zamakonako
instalazioari  esker eta Navalaldea
Industrialdekoa urrerapenak. Hamabost bat
enpresari lagundu behar zaie lekuz aldatzeko,
epe luzerako ikuspegi batetik.

Zilegi bekit orain SPRIk “EAEko industri
enpresen lehiakortasuna”ri buruz prestatu
duen txostenetik ateratako zenbait gogoeta
ematea. Txosten horretan, itsas sektoreko
enpresa nagusienetatik hamarrek hartu dute
parte, beste 55 sektorerekin batera, eta nire
ustez, gorago iragarri ditudan nahiak betetzeko
jarraitu beharreko bidea bildu da.

Lehiakortasunari dagokionez, herrialde
efektua, sektore efektua eta enpresa aipatzen
ditu, baina gustukoagoa dut “arrakasta
lehiakorra”ri buruz egiten duten laburpena,
bertan definitzen den moduan (Camisón,
1997): “Enpresa batek merkatuaren kota
adierazgarrirako erakargarriak izan
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Durante el 2006 hemos visto confirmada la
tendencia sobre las contrataciones y la evolución
del sector marítimo que veníamos observando
desde el año anterior, con contrataciones de
buques en todos los astilleros europeos,
proporcionándoles una cartera de pedidos de
entre 3 y 4 años.

Ahora nos toca a la Industria de Bienes de
Equipo y Servicios estar a la altura de lo que
demanden los Astilleros  con su  cartera de pedidos
completa para varios años.

Nos toca presentarles programas coherentes
 de cooperación  con ellos, en aquellas inversiones
industriales, de servicios y  de I+D+i que necesiten
y sean  interesantes para nuestras empresas.

Existen todo tipo de programas de formación
y ayuda oficial  de los departamentos de Industria
de la Diputación como del Gobierno Vasco para
que no fracase este entendimiento; solo un
problema de gestión o liderazgo, sin visión de
largo plazo puede llevar al fracaso esta deseada
colaboración.

La construcción naval a largo plazo solo tiene
sentido si es tractor de toda la industria marítima
y por esto debe ser gestionada con inteligencia.

En el fomento de la cultura marítima, además
del libro publicado por el Foro Marítimo Vasco,
hemos tenido dos hitos de  importancia como son
la vuelta al Mundo de Basurko y la Copa de América
que espero ayude a nuestra juventud a ver en el
deporte de la vela y en la Mar en general un lugar
para hacer deporte en competencia de otros
deportes.

Los puertos deportivos tienen mucha demanda
de espacio  en cuanto se terminan y aquí tenemos
otro nicho de mercado donde  nuestra  industria
marítima puede desarrollar productos.

También tenemos el dato positivo al reforzarse
la actividad naval en Pasaia con la instalación de
Zamakona  y los avances en el Polígono de
Navalaldea, hay cerca de una quincena de empresas
que deben ser ayudadas en el traslado a la zona
con una visión de largo plazo.

Me permito aquí incluir unas reflexiones
sacadas del informe preparado por la SPRI sobre
“La competitividad de las empresas industriales
vascas” donde han participado diez de las empresas
lideres del Sector Marítimo, entre cerca de 55 de
otros sectores y recogen, según mi punto de vista,
los caminos a seguir para que se cumplan lo deseos
que anuncio mas arriba.

Hablando de la competitividad mencionan el
efecto País, efecto Sector y el efecto empresa,
pero me gusta mas el resumen que hacen sobre
el “éxito competitivo” tal como lo define (Camisón
,1997) como “La capacidad de una empresa
para, a través de una gestión eficiente de una
combinación de recursos disponibles(internos
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daitezkeen produktuen eskaintza emateko
duen gaitasuna, baita beste enpresa
batzuekin merkatu irekietan lehian aritzeko,
iraunkorra izango den lehia-abantaila
garatzeko eta merkatuan duen partaidetzari
eusteko eta handitzeko posizio ona izateko
ere. Baina, aldi berean, finantza emaitza
hobeagoak eta errenten hazkunde ona
izango dira, betiere produkzio faktoreen
nolabaiteko ordainketa baxuetara jo behar
izan gabe.  Hartara,  ba l iab ideen
(erakundearen barrukoak eta kanpokoak)
konbinaketaren kudeaketa egokia erabiliko
du eta zenbait estrategia garatuko ditu
enpresak”.

Lehiakortasun-adierazleak aipatzen dira,
zazpi arlo hauei dagokienez: Zuzendaritza,
Erakundea eta Giza Baliabideak, Marketinga,
Kalitatea, Teknologia eta Berrikuntza,
Produkzioa, Finantzazioa eta Kostuak. Horietan
guztietan asko dugu egiteko.

Hortaz, gure ontziolek lehiakortasunean
behar duten jauzia nola egin dezakegun
galdetu behar dugu. I+G+i-ko topikoez gain,
bestelako urratsak egin behar dira, hots,
gazteen eta langileen hezkuntza eta
trebakuntza,  bal io erants ia duten
produktuetara jotzea eta ekipo eta zerbitzuen
industriako enpresekiko lankidetza, baita
zentro teknologikoekiko lankidetza ere, hori
guztia gure lehiakortasuna hobetzeko.

Bide horretan, beste arazo bat dugu,
lehiakortasunean behar den jauzia lortzeko
gure enpresak txikiak izatea. Horrexegatik da
hain beharrezkoa enpresen arteko lankidetza
eta laguntza, banaka ezin betearaz
genitzakeen proiektuei aurre egin ahal izateko.

Itsas industriari dagokionez, gogoeta teoriko
horiek jarraitzea da erronka, eta gure ustez
aipaturiko jarduketak direla ontziolekin hain
beharrezkoa den eta horren beste bilatzen
den lankidetzarako ezinbesteko bidea, zeren
eta, espezializazio-maila altua eta
erreferentzia-zerrenda luzeak dituzten
Europako produktuekin lehian aritu behar
dugunez gero, gure gaitasuna eta produktuak
hobetu behar ditugu.

Horixe da erronka, eta berau lortzeko
zenbait proposamen eman ditut.

Eskerrik asko

y externos a la organización) y del desarrollo
de determinadas estrategias, configurar una
oferta de productos que resulte atractiva para
una cuota significativa del mercado y le permita
en rivalidad con otras empresas dentro de
mercados abiertos, desarrollar una ventaja
competitiva que sea sostenible en el tiempo y
le haga capaz de alcanzar una posición
competitiva favorable para mantener y
aumentar su participación el mercado al tiempo
que logra unos resultados financieros superiores
y un crecimiento satisfactorio de las rentas
generadas sin necesidad de recurrir a una
remuneración anormalmente baja de los
factores de producción”.

Habla de indicadores de competitividad
referidas a siete áreas como son: Dirección,
Organización y Recursos Humanos, Marketing,
Calidad, Tecnología e Innovación, Producción,
Financiación y Costes, en todos ellos tenemos
mucho que hacer.

Por tanto la pregunta es como podemos dar
el salto de productividad que requieren nuestros
Astilleros además de los tópicos de I+D+i, hay que
dar otros pasos, que  serian la educación y
formación de jóvenes y trabajadoras/es, ir a
productos de mayor valor añadido y la colaboración
entre empresas de la Industria de Equipos y
Servicios así como con los Centros Tecnológicos,
todo ello en aras de mejorar nuestra productividad.

En este camino, nos encontramos con otro
problema añadido, que es la ausencia de tamaño
de nuestras empresas para lograr el salto de
productividad necesario, de ahí que sea tan
necesaria la cooperación y la colaboración
empresarial para poder abordar proyectos que
individualmente no los podríamos abordar.

Para la Industria Marítima el seguir estas
reflexiones teóricas en nuestras empresas es el
reto y creo que las actuaciones mencionadas son
el camino imprescindible para alcanzar la
Cooperación y Colaboración tan necesaria y
deseada con los Astilleros, ya que al tener que
competir con productos europeos con un alto
grado de especialización y largas listas de
referencia, debemos mejorar nuestras capacidades
y productos.

Este es el reto y algunas de las propuestas
para alcanzarlo.

Muchas Gracias

Aurkezpena . Presentación

D. JORGE ZUBIAGA CARLES
Euskadiko Itsas Industrien Elkartearen Lehendakaria (ADIMDE)
Presidente de la Agrupación De Industrias Marítimas De
Euskadi (ADIMDE)
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Buque de salvamento Don Inda construido por Astilleros Zamakona S.A.
para la Sociedad Estatal de Salvamento - Sasemar

Buque de salvamento Don Inda construido por Astilleros Zamakona S.A.
para la Sociedad Estatal de Salvamento - Sasemar
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NAZIOARTEKO, ESTATUKO ETA AUTONOMIAKO ITSAS
SEKTOREAREN EGOERA EKONOMIKOA ETA GAURKOTASUNA
2006AN • PANORAMA ECONÓMICO Y ACTUALIDAD DEL
SECTOR MARÍTIMO, INTERNACIONAL, ESTATAL Y
AUTONÓMICO, DURANTE EL AÑO 2006

2006an munduko ekonomia
aurreikusitakoa baino gehiago hazi da,
AEBetan eta Japonian izan ezik; izan
ere, herrialde horietarako eginiko
estimazioetatik pixka bat behera hazi
da ekonomia. Txinak izan du
hazkunderik ikusgarriena, % 10,5ekoa
hain zuzen, eta munduko ekonomiaren
eta garraioaren eskariaren bultzatzaile
nagusia izateari eusten dio, zeren
garraioaren behar osagarrien % 40
ekialdeko herrialde horretatik
baitator.

Fearnleys-en arabera, hazkunde
ekonomiko horren ondorioz, itsas
garraioaren eskaria % 5,5 hasi da 2006.
urtean 2005ekiko, hots, tm x milatan
adierazia, 30.7 bilioi izan ziren. Itsas
merkataritzaren hazkundea % 4.8koa
da, eta guztira 6.982 milioi tona izan
dira.

Fea rn l e ye sen  da tu  ho r i e k
oinarr i tzat  hartuta,  munduko
merkantzia flota 64.7 milioi tpm hazi
da, hots, % 7.1eko hazkundea, eta
2007ko urtarrilaren 1ean 982,2 milioi
tpm bildu dira. Itsasontzi handien
arabera, igoerarik handienak ontziratu
gabeko merkantzien flotarenak izan
dira, tonen kopuruak % 6.6 igoera izan
baitu, eta ondoren petrolioaren flota
dago oso hurbil: % 6.3 igo da.

Espainiako ontziolek kontrolatzen
dituzten merkantzien flota, 2007ko
urtarrilaren 1ean, 289 itsasontzi handi
eta 4.365.067 GT izan ziren, hots, 8
unitate gehiago eta % 6.9ko igoera
tonen kopuruan. EAEko merkantzien
flota estatukoaren % 20 da gutxi
gorabehera.

Flotaren batez besteko adinak gora
egin du pixka bat, eta 14.8 urtekoa

En 2006 la economía mundial creció
por encima de lo previsto, salvo en los
EEUU y Japón, donde lo hizo ligeramente
por debajo de los valores estimados para
éstos países. China ha registrado el
crecimiento más espectacular con un
10.5%, y sigue siendo la principal
impulsora del comercio mundial y de la
demanda de transporte; dado que
alrededor del 40% de las necesidades
adicionales de transporte provienen de
este país del extremo oriente.

Según Fearnleys, a consecuencia de
este crecimiento económico, en 2006 la
demanda de transporte marítimo ha
aumentado en 5.5% respecto al año 2005,
lo cual, medido en tm x milla alcanzó los
30.7 billones. El crecimiento del comercio
marítimo se ha situado en el 4.8%,
totalizando 6982 millones de toneladas.

En base a los citados datos de
Fearnleys, durante el año 2006 la flota
mercante mundial aumentó en 64.7 Mill.
de tpm, lo que supone un crecimiento
del 7.1%, totalizando a 1 de enero de
2007 982,2 millones de tpm. Por tipos de
buques, las subidas más significativas han
sido la flota granelera, que aumentó su
tonelaje un 6.6%, seguida de cerca por
la flota petrolera con un aumento de
tonelaje del 6.3%.

La flota mercante total controlada
por empresas navieras españolas a 1 de
enero de 2007 es de 289 buques y
4.365.067 GT, lo que supone 8 unidades
más y un aumento del 6.9% del tonelaje.
La flota mercante vasca representa
aproximadamente el 20% del potencial
estatal.

La edad media de la flota ha
aumentado ligeramente, situándose en
los 14.8 años para los buques de pabellón
español; si bien la edad media de la flota

“Grampian Defender” construido en
Astilleros Balenciaga S.A.

Puerto de Bilbao

Astillero “La Naval” de Sestao
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izan da Espainiako itsasontzietan;
kontrolaturiko guztizko flotaren batez
besteko adina ez da aldatu urte
batetik bestera: 16.5 urtekoa izateari
eusten dio.

Emandako itsasontzien kopuruan
beste marka historiko bat izan zen,
73.6 milioi tpm eman baitira, hots,
aurreko urtean baino % 7.6 gehiago.
Petroliontzien emateak, ordea, % 14.1
jaitsi dira, 24.9 milioi tpm izanda;
ontziratu gabeko merkantzien gaineko
itsasontzi handiek gora bideari eusten
diote: % 8,6 eta 25,2 milioi tpm.
Gainerako i t sasontz i  handien
emateetan igora ikusgarria izan da (+
45.1), bereziki edukiontziak  kar
karrierak eta gasa daramatzaten
itsasontzi handiak.

2006. urtean, munduko ontzigintzak
marka berria ezarri du, eta munduko
eskarien karteran 229.1 milioi tpm
bildu ziren, ordura artei noiz lortu ez
den zifra. Hala eta guzti zere, karteren
pisu mortuko tonen igoera moteldu
egin da 2004az gero. Hurrengo hiru
urteetako emateen batez besteko tona
kopurua 75 milioikoa izango dela eta
s i n a t u r i k o  k o n t r a t u e t a n
konprometituriko datak kontuan
izanik, era guztietako itsasontzi
handiek ezin izango dituzte enkarguak

total controlada no ha variado de un año
a otro, manteniéndose en los 16.5 años.

Las entregas de buques volvieron a
registrar un record histórico absoluto, al
entregarse 73.6 millones de tpm, lo que
supone un aumento del 7.6% respecto al
año anterior. Mientras que las entregas
de petroleros disminuyeron en un 14,1%
con 24.9 millones de tpm, los buques
graneleros continúan creciendo con un
8,6% y 25.2 millones de tpm. El resto de
buques registró un aumento de entregas
espectacular (+45.1%), especialmente los
buques portacontenedores, car carriers
y gaseros.

Durante el año 2006 la construcción
naval mundial batió un nuevo récord
alcanzando la cartera mundial de pedidos
la cifra de 229.1 millones de tpm, nivel
nunca alcanzado hasta la fecha. Sin
embargo, el crecimiento de las toneladas
de peso muerto de la cartera se ha ido
moderando desde 2004. Teniendo en
cuenta que podemos cifrar en 75 mill.
de toneladas de promedio las entregas
de los tres próximos años; así como las
fechas comprometidas en los contratos
firmados, nos encontramos con la práctica
imposibilidad para la mayoría de tipos
de buques de poder contratar para
entregas antes de mediados del 2010.

A nivel mundial, Corea del Sur ha

Hélice Retractil de
Wärtsilä Ibérica S.A.

Moncobra Proyectos y Montajes S.A.

“Clara Campoamor” construido en Astilleros Zamakona S.A.
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eman 2010. urtearen erdialdera arte.

Mundu mailan, Hego Korea izan da
2006an ere kontratu berri gehien izan
dituen herrialdea, munduko kontratu
guztien % 35.8 hain zuzen, eta ondoren
Japonia dago % 22.5ekin. Txinak %
19.5 izan du eta hirugarren tokia kendu
dio Europari (CESA), eta ia bikoiztu
eg i t en  du  kon t r a tu  be r r i en
portzentajea Europako ontzielekiko:
Europako ontziolak laugarren tokian
daude, % 10.3 izanik. Nahi zeta
Europan atzerakada izan den kontratu
berrietan aurreko urtearekiko,
Espainiak merkatuko portzentajeari
eutsi dio, munduko mailako kontratuen
% 0.8 hain zuzen.

Nabarmentzekoa da Europa liderra
dela mundu mailan, bai bidaiarien
itsasontzien ontzigintzak, bai ferryen
ontzigintzan. Lloyd´s Register eta

continuado siendo durante 2006 el país
con el mayor número de nuevos contratos,
representando el 35.8% del total mundial,
seguido de Japón con el 22.5%. China con
el 19.5% ha sustituido a Europa (CESA)
en el tercer puesto, y casi duplica el
porcentaje de nuevos contratos respecto
a los astilleros europeos en cuarto lugar
con el 10.3%. Cabe señalar que a pesar
del retroceso sufrido por Europa en la
captación de nuevos contratos respecto
al año anterior, España ha mantenido su
porcentaje de mercado con el 0.8% de los
mismos a nivel mundial.

Cabe destacar que Europa es líder a
nivel mundial tanto en la construcción
naval de barcos de pasajeros como de
ferries. Según datos de Lloyd´s Register
y Fairplay, el 40.2% de los nuevos encargos
a la industria naval de la Europa de los
25 correspondió a pedidos de barcos de
pasaje; mientras que el 11.5%Lointek S.L.
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Fairplay-ren datuen arabera, 25
herrialdeetako Europako ontzigintzari
eginiko enkargu berrien % 40.2
bidaiarien itsasontzien eskariei
zegokien; % 11.5, berriz, ferryen
ontzigintzari zegokion.

Europako ontziolek batez beste 3,5
urterako lan-karga dute, eta Finlandia
da lan-kargarik handiena duena, 4,9
urteko ontzigintzako jarduera
ziurtatua, eta ondoren Polonia (4,5)
eta Italia (4,4 urte). Estatuko
batezbestekoa 1,9 urteko lan-karga
dago ontziolentzat. EAEko ontziolek,
berriz, datozen 4 urterako lana dute.

Espainian 2006an 83 kontratu berri
sinatuz iren, eta horietatik % 53.1
esportaziorako itsasontzi handiak
ziren. Euskal Herriko ontziolek bildu
dute estatuko eskarien karteraren %
31, eta horietatik % 69 esportaziorako
da. Euskal Herriko ontziola txikietan
eta ertainetan estatu mailako kontratu
berrien % 23,45 izan da, eta horietatik,
Euskal Herriko eskarien karteratik %
57.89 esportaziorako da. Hala, ontziola
horien internazionalizazio-maila altua
indartu da.

Euskal Herriko itsas sektoreak 1.350
milioi euro fakturatu ditu 2006an
zuzenean sektoreari datxezkion
jardueretan, eta 2.300 milioi zeharka.

Enpleguari dagokionez, Euskal
Herriko itsas sektorek enpresek 10.000
langileri eman die lana zuzenean
2006an, eta zeharka 17.750 langileri.

Arrantzaren sektoreari dagokionez,

correspondió a embarcaciones de clase
ferrie.

En Europa, los astilleros disponen de
carga de trabajo para 3,5 años, de media,
siendo el país con mayor horizonte de
carga de trabajo Finlandia con 4,9 años,
seguido de Polonia con 4,5 e Italia con
4,4 años de actividad de construcción
naval asegurada, la media Estatal sitúa
la carga de trabajo para los astilleros en
1,9 años. Los astilleros del País Vasco,
disponen de trabajo para los próximos 4
años.

En España durante el año 2006 se
firmaron 83 nuevos contratos, de los
cuales, el 53.1% de los mismos eran
buques dedicados a la exportación.Los
astilleros vascos han copado el 31% del
total de la cartera de pedidos estatal,
siendo el 69% de ésta destinada a la
exportación. Los pequeños y medianos
astilleros vascos han acaparado el 23.45%
de los nuevos contratos a nivel estatal,
de los cuales el 57.89%  de la cartera de
pedidos vasca va destinada a la
exportación, lo que reafirma el alto grado
de internacionalización alcanzado en éstos
astilleros.

El conjunto del sector marítimo vasco,
ha facturado en el año 2006, de forma
directa en actividades propias del sector
un 1.350 millones de Euros, y de 2.300
millones de forma indirecta.

En lo que al empleo hace referencia,
las empresas del sector marítimo vasco
han dado empleo durante el año 2006 a
10.000 trabajadores de forma directa y
a 17.750 de forma indirecta.

Lekeitio - Flota de bajura, Manipulación de pescado y Amarres deportivos

Vicinay Cadenas S.A.

Obeki Group



Comargo Composites S.L.

16 Sarrera •  Introducción • Txostena 2006 Memoria

FORO MARITIMO VASCO • EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROA • THE BASQUE MARITIME FORUM

Txostena 2006 Memoria

euskal  arrantzaren sektoreak
legatzaren, zapoaren, berdelaren eta
zigalaren arrantza-kuota handitzea
lortu du 2006. urterako Estatuko
aletan.

EBko herrialdeek, 2006ko ekinaren
13an, akordio bate gin zuten Europako
arrantzaren funtsaren inguruan. Funts
horrek sektorea finantzatuko du 2007-
2013 urteetan eta 3.800 milioi euroko
aurrekontua izango du.

Europako Arrantzaren Funtsa EBko
egungo sistemaren ordezkoa da,
Arrantza Bideratzeko Finantzabidea,
2000az gero indarrean egon dena.
Funts horrek mesedegarria izan behar
du arrantza industria modernizatzeko
eta berregituratzeko. Komenigarria
da nabarmentzea, bereziki Espainiako
arrantzaren sektorearentzat Europako
Arrantzaren Funtsa aukera bat dela,
zeren eta, ematen diren 3.800 milioi
eurotik, Espainiak 1.013 milioi euro
baititu, baina soilik arrantzari uzten
dion pertsonala trebatzeko eta
berregituratzeko eta motorizaziorako.

Euskal Herriko Itsas Fondoak
Euskadiko Kirol Portuak erakundearen
laguntzak  ber r i k i  eg in  duen
azterlanaren aurretiazko emaitzen
arabera, kirol nautikaren enpresek
zuzenean 1.000 langileri ematen die
lana, eta zeharka 6.000 langileri gutxi
gorabehera. Enpresen % 43k 5 langile
baino gehiago ditu.

Euskadiko kirol industria nautikoan
diharduten enpresen urteko batez
besteko fakturazioa 300 milioi urokoa
da. Hauexek dira enpresa horiek
betetzen dituzten jarduera arlo
nagusiak: jolas itsasontziak eraikitzea,
ekipoak eta materialak hornitzea,
baita bestelakoak ere: patroi tituluak,
jantziak, itsasontzien diseinua, etab.

Kirol enpresa nautikoen profilaren
barruan, adierazgarria da horietako
askok bere diseinua edo teknologia
du, % 48k hain zuzen.

En lo que al Sector Pesquero hace
referencia, el sector pesquero vasco ha
conseguido incrementar para el año 2006
la cuota de pesca de la merluza, el rape,
la caballa y cigala, en el caladero
nacional.

Con fecha 13/06/2006 los países de la
UE llegaron a un acuerdo sobre el fondo
europeo de la pesca (FEP), que financiará
los apoyos al sector entre 2007-2013 y
que tendrá un presupuesto de 3.800
millones de Euros.

El FEP reemplaza al actual sistema
comunitario, el Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca (IFOP), vigente
desde el 2000, y debe ayudar a modernizar
y reestructurar la industria pesquera.
Conviene resaltar que especialmente para
el sector pesquero español el FEP
representa una oportunidad, ya que de
los 3.800 millones de euros de la dotación,
España tendrá un presupuesto de 1.013
millones de euros, pero solamente para
a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n ,
reestructuración de personal que
abandone la pesca y remotorización.

Los resultados preliminares de un
reciente estudio realizado por el Foro
Marítimo Vasco en colaboración con
Euskadiko Kirol Portuak, las empresas del
sector de náutica deportiva emplean de
forma directa a 1.000 trabajadores, y de
forma indirecta alrededor de 6.000
trabajadores. El 43% de las empresas
tienen menos de 5 empleados.

La facturación media total anual de
las empresas con actividad dedicada a la
industria náutica deportiva en Euskadi es
de 300 millones de Euros. Las principales
áreas de actividad que desempeñan estas
empresas son: construcción de
embarcaciones de recreo, suministro de
equipos y materiales y otros productos
como seguros, títulos de patrón, ropa,
diseño de embarcaciones, etc.

Dentro del perfil de las empresas
náuticas deportivas, es significativo que
un gran número de estas dispone de diseño
o tecnología propia, concretamente el 48%.

Velero - Náutica deportiva

Patrulleras Ecuatorianas de Astilleros de
Murueta S.A.
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2.1 2.1  EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROA, EGINKIZUNA,
IKUSPEGIA ETA BALIOAK • EL FORO MARITIMO
VASCO, MISIÓN, VISION Y VALORES

Junta Directiva del F. M. V. en el bergantín
“Mercedes” en el Museo Marítimo Ría de

Bilbao

• Helburua:
Euskal Herriko Itsas Foroa itsas

industriako eragile guztien topalekua
izateko helburuarekin sortu zen enpresen
lehiakortasuna hobetzeko ekintzak
garatzeko. Lehiakortasun iraunkorra nahi
da epe luzean, betiere itsas kultura
sustatuz.

EGINKIZUNA:
EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROA, euskal

itsas industria sustatzeko elkartea, erakunde
nagusia da euskal itsas sektorearen interesak
ordezkatzeko eta defendatzeko, sektoreko
enpresa guztien lehiakortasuna etengabe
hobetzeko eta itsas kultura sustatzeko.

IKUSPEGIA:
Euskal Herriko itsas sektorearen

interesen solaskide nagusi gisa agertzea,
estatu mailan zein estatuz gaindiko
herrialdeetan; euskal itsas sektorean parte
hartzen duten eragile guztien topalekua
izan nahi du, eragile guztiek erabakiak
adostuta eta konpartituta hartzeko.

Euskal Itsas Foroaren asmoa jendaurrean
Euskadiren garapen sozialarekin eta
politikoarekin konpromisoa duen sozietate
gisa agertzea da, eta erakunde publikoen

• 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.

  MISIÓN:
La Asociación para la promoción de la

industria marítima vasca FORO MARÍTIMO
VASCO, se posiciona como el principal ente
en la representación y defensa de los intereses
del sector marítimo vasco, con el objetivo
de conseguir la mejora continua de la
competitividad de todas las empresas
pertenecientes al sector y el fomento de la
cultura marítima.

  VISION:
Ser percibido como el principal

interlocutor de los intereses del sector
marítimo vasco, tanto a nivel estatal como
supraestatal, ser reconocido como el lugar
de encuentro de todos los agentes
intervinientes en el sector marítimo vasco,
para la toma de decisiones consensuadas y
compartidas por todos ellos.

El Foro Marítimo Vasco pretende ser visto
por la sociedad como una organización

Asamblea General
del F. M. V.

en el Aquarium de
Donostia

Junta Directiva en las oficinas del Foro
Marítimo Vasco
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Junta Directiva en las oficinas del Foro Marítimo Vasco

Peruri S.L.

Stand F. M. V. en la feria SMM de Hamburgo
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eta pribatuen aurrean solaskide gisa Euskal
Herriko itsas sektoreko enpresen
lehiakortasunaren hobekuntzarekin eta
garapenarekin lotutako gai guztietan.

BALIOAK:
Euskal Herriko Itsas Foroak beti uste

izan du honako hauek direla eguneroko lana
eta jarrera bideratu behar duten oinarrizko
kontzeptuak:

Konpromisoa
Profesionaltasuna
Talde-lana
Bazkideak pozik izatea

KALITATERAKO POLITIKA:

• Oinarrizko printzipioa:
Euskal Herriko Itsas Foroaren kalitaterako

politikak sektorearen beharrei erantzuna
emateko eta itsas interesei lehentasunezko
laguntzari eusteko xedea du.

HONAKO HAUEK ESKAINTZEN DIE
FOROAK BAZKIDEEI:

• IRUDIA, KOMUNIKAZIOA

• PARTE-HARTZEA, ORDEZKARITZA,
INTERES KOMUNEN ALDE EGITEA

• ELKARRERAGITEA

• LAGUNTZA KOMERTZIALA

• NAZIOARTEKO ORDEZKARITZA
ETA INFORMAZIOA

• AZTERKETA ETA IKERKETA

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 ha entendido

tradicionalmente que los conceptos
fundamentales que han de guiar la labor
diaria y el comportamiento son:

Compromiso
Profesionalidad
Trabajo en equipo
Satisfacción de los asociados

  POLÍTICA DE CALIDAD:
• Principio Básico:

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

  EL FORO OFRECE A SUS SOCIOS:

• IMAGEN, COMUNICACIÓN

• PARTICIPACION,
REPRESENTACIÓN, DEFENSA DE
LOS INTERESES COMUNES

• INTERACCION

• APOYO COMERCIAL

• INFORMACION Y
REPRESENTACION
INTERNACIONAL

• ESTUDIO E INVESTIGACION

Arcelor Distribución Norte S.L.

Técnicas Hidráulicas S.A.
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2.2 EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROAREN ANTOLAKETA-EGITURA • ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DEL FORO MARITIMO VASCO

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 formada por la totalidad
de sus Asociados, siendo esta última el máximo órgano de
control y decisión del Foro Marítimo Vasco y que se reúne una
vez al año con carácter general.

Zuzendarien Batzak gobernatzen du Euskal Herriko Itsas
Foroa, eta bertan daude enpresak, erakundeak, bankuak,
administrazioa, sei hilean behin biltzen diren erakundeak eta
elkarteak, kontseilu aholkularia eta bazkide guztiek osaturiko
biltzar nagusia. Izan ere, biltzar nagusia da Euskal Herriko Itsas
Foroak kontrola egiteko eta erabakiak hartzeko duen organo
gorena da eta oro har urtean behin biltzen da.

EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROA
FORO MARITIMO VASCO

ASANBLADA NAGUSIA
ASAMBLEA GENERAL

ZUZENDARITZA TALDEA
 JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE 1 • 1 PRESIDENTE
3 PRESIDENTEORDE • 3 VICEPRESIDENTES

DIRUZAIN 1 • 1 TESORERO
IDAZKARI 1 • 1 SECRETARIO
12 MAHAIKIDE • 12 VOCALES

Lan taldea
Grupo de Trabajo

FINANTZA /
FISKALTZA
NEURRIAK
MEDIDAS

FINANCIERO-
FISCALES

GUZTIAK ERE ENPRESEN ARTEKO ELKARLAN INGURUAN
TODAS EN UN ENTORNO DE COLABORACIÓN INTEREMPRESARIAL

GERENTEA•GERENTE
IDAZKARIA•SECRETARIA

AHOLKULARITZA KONTSEILUA
CONSEJO ASESOR

1 EUITI BILBAO – UPV / EHU
1 ESC. TEC. SUP. NAUTICA
1 LA CAIXA
1 BILBOKO PORTU AGINTARITZA
   A. PORTUARIA DE BILBAO
1 PASAIAKO PORTU AGINTARITZA
   A. PORTUARIA DE PASAJES
1 BIZKAIKO MERK. GANBARA•CAMARA COM. BIZKAIA
1 GIPUZKOAKO MERK. GANBARA•CAM. COM. GIPUZKOA
1 BILBOKO ITSASADARREKO MUSEOA
   MUSEO RIA DE BILBAO
5 TEKNOLOGI ZENTRO•CENTROS TECNOLOGICOS
1 BEC
1 KAPITAINEN BIZK. ELK.•ASOC. VIZ. CAPITANES
1 ITSAS MAKINISTEN ELK.•ASOC. MAQUINISTAS NAV.
1 EKPS EUSKADIKO KIROL PORTUAK
   EKPS PRTS DEPR. DE EUSK.
1 DONOSTIAKO ONTZI MUSEOA
   MUSEO NAVAL DE DONOSTI
1 LLOYD’S REGISTER

EHIF-KO TALDEEN LINEA ESTRATEGIKOAK
LINEAS ESTRATÉGICAS DE LOS GRUPOS DEL F.M.V.

Lan taldea
Grupo de Trabajo

KALITATEA /
BERRIKUNTZA
KUDEAKETAN

CALIDAD/
INNOVACIÓN EN

LA GESTIÓN

Lan taldea
Grupo de Trabajo

INTERNAZIONALI-
ZAZIO

INTERNACIO-
NALIZACIÓN

Lan taldea
Grupo de Trabajo

TEKNOLOGIA
TECNOLOGÍA

Lan talde generikoa
Grupo Trabajo Genérico

• PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

• SEKTOREAREN SUSTAPENERAKO
NEURRIAK

MEDIDAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL
• ELKARKIDETZA

PROYECTOS EN COOPERACIÓN
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2.3 ZUZENDARIEN BATZA • LA JUNTA DIRECTIVA

EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROAREN ZUZENDARITZA TALDEA 2006
JUNTA DIRECTIVA DEL FORO MARÍTIMO VASCO – 2006

KARGUA • CARGO PERTSONA • PERSONA
ENPRESA / ERAKUNDEA
EMPRESA / INSTITUCION

OHARRA: Zuzendaritza taldeko 17 postuak honela daude banaturik:
NOTA: Los 17 puestos de la Junta Directiva quedan repartidos de la siguiente forma:

• Industria laguntzaileko 4 ordezkari / 4 Representantes Industria Auxiliar
• Ontzioletako 4 ordezkari / 4 Representantes Astilleros
• Arrantza armadoreen ordezkari 1 / 1 Representante de los Armadores de Pesca
• Merkantzia ontzien armadoreen 2 ordezkari / 1 Representante de los Armadores Mercantes
• Banketxeen ordezkari 1 / 1 Representante de la Banca
• SPRI-ko ordezkari 1 / 1 Representante SPRI
• Foru Aldundien 2 ordezkari (Bizkaia - Gipuzkoa)
   2 Representantes Diputaciones (Bizkaia - Gipuzkoa)
• Eusko Jaurlaritzako 3 ordezkari (Arrantza, Industria eta Garraio Sailak)
   3 Representantes Gobierno Vasco (Dpto. Pesca–Dpto. Industria-Transportes)
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Euskal Herriko Itsas Foroaren GERENTEA
GERENTE  Foro Marítimo Vasco

D. JAVIER LOPEZ DE LACALLE jauna

Presidentea • Presidente D. Javier Madariaga jauna Grupo Ingeteam

Presidenteordea • Vicepresidente D. Vicente Iza jauna Wärtsilä Ibérica, S.A.

Presidenteordea • Vicepresidente D. Víctor Badiola jauna OPPAO

Presidenteordea • Vicepresidente D. Jorge Zubiaga jauna Ascargo Internacional, S.L.

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

Mahaikidea • Vocal D. Iñaki Irasuegui jauna IZAR – Sestao

Mahaikidea • Vocal D. Miguel Lafuente jauna BBK – Bilbao Bizkaia Kutxa

Mahaikidea • Vocal D. Vicente Galdeano jauna Astilleros Balenciaga, S.A.

Mahaikidea • Vocal D. Patxi Garaigordobil jauna Remolcadores Ibaizabal, S.L.

Mahaikidea • Vocal D. David Madariaga jauna Guascor, S.A.
D. Juan Luis Zuazola jauna

Mahaikidea • Vocal D. Pedro Garaygordobil jauna Astilleros Zamakona, S.A.

Mahaikidea • Vocal D. Juan José Duque jauna SPRI

Mahaikidea • Vocal D. Ricardo Barainka jauna Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Mahaikidea • Vocal D. Luis Miguel Macias jauna Arrantza Saila – Eusko Jaurlaritza
Dpto. Pesca - Gobierno Vasco

Mahaikidea • Vocal D. Joseba Amondarain jauna Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Mahaikidea • Vocal D. J. Miguel López Uria jauna Industria Saila - Eusko Jaurlaritza
Dpto. Industria - Gobierno Vasco

Mahaikidea • Vocal Dña. Nuria López de Guereñu andrea Garraio eta Herri Lan Saila -Eusko Jaurlaritza
Dpto. Transportes y OOPP Gobierno Vasco
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2.4 EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROAREN AHOLKULARITZA KONTSEILUA 2006
CONSEJO ASESOR  DEL FORO MARITIMO VASCO 2006

PERTSONA • PERSONA
ENPRESA / ERAKUNDEA
EMPRESA / INSTITUCION

D. FELIX IRAOLA jauna GIPUZKOAKO MERKATARITZA GANBARA

CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA

D. JUAN LUIS MARTINEZ  ORDORICA jauna BILBOKO MERKATARITZA GANBARA

CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO

D. JOSE IGNACIO ESPEL jauna PASAIAKO PORTUKO AGINTARITZA

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES

D. LUIS GABIOLA jauna BILBOKO PORTUKO AGINTARITZA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

D. ANGEL ALONSO jauna ITSAS MAKINISTEN ELKARTE PROFESIONALA

ASOC. PROFESIONAL MAQUINISTAS NAVALES

D. PATXI GARAY jauna BILBOKO ITSASADARREKO ITSAS MUSEOA

MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO

D. FERNANDO CAYUELA jauna ITSAS ETA ITSASOKO MAKINEN GOI MAILAKO ESKOLA TEKNIKOA

ESCUELA TEC. SUP. NAUTICA Y MAQUINAS NAVALES

D. JAVIER MASEDA jauna BILBOKO INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKOKO UNIBERTSITATE ESKOLA

ESCUELA UNIV. INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL DE BILBAO

D. JUAN PEDRO BADIOLA jauna LA CAIXA

D. CARLOS ZUAZO jauna TEKNIKER - IK.4 RESEARCH ALLIANCE

Dña. ANA AYERBE andrea ROBOTIKER – TECNALIA

D. IGNACIO LETONA jauna GAIKER – IK.4 RESEARCH ALLIANCE

D. JOSE FRANCO jauna AZTI – TECNALIA

D. GONZALO LILLY jauna INASMET – TECNALIA

D. EDUARDO CRUZ jauna MERKANTZIA ONTZITERIAKO KAPITAINEN BIZKAIKO ELKARTEA

ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE

D. JOSE MIGUEL CORRES jauna BEC / BILBAO EXHIBITION CENTER

D. GUILLERMO GARATE jauna E.K.P./EUSKADIKO KIROL PORTUAK-PUERTOS DEPORTIVOS DE EUSKADI

D. JOSE MARIA UNSAIN jauna DONOSTIAKO ONTZI MUSEOA / MUSEO NAVAL DE DONOSTIA

D. JOSE MANUEL MOREIRA jauna LLOYD´S REGISTER
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2.5 BATZAR NAGUSIA  • LA ASAMBLEA GENERAL

Euskal Herriko Itsas Foroaren 9.
Asanblada Nagusia 2006ko ekainaren 23an
burutu da, Donostiako Aquarium-ean.

La 9ª Asamblea General del Foro
Marítimo Vasco, se ha celebrado el 23 de
Junio del año 2006 en el Aquarium de
Donostia.
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Mesa presidencial de la Asamblea General del Foro Marítimo Vasco

Asistentes a la Asamblea General D. Ramón López Eady - UNINAVE

Asistentes al almuerzo de la Asamblea General

Almuerzo Asamblea General

Almuerzo Asamblea General

Asistentes a la Asamblea General
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Actividades, estudios y proyectos
desarrollados por el Foro Marítimo
Vasco durante el año 2006

III.
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3.1 DESARROLLO DE MEDIDAS FINANCIERO FISCALES

3.2 ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD E INNOVACION
EN LA GESTION

3.3 ACCIONES DEL AREA ESTRATEGICA DE
INTERNACIONALZIACION

3.4 ACCIONES DEL AREA ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA

3.5 ACCIONES DEL AREA GENÉRICA 
3.5.1 FORMACIÓN
3.5.2 PROYECTOS EN COOPERACION

3.6 PUBLICACIONES ADIMDE-FORO MARITIMO VASCO
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3.1 DESARROLLO DE MEDIDAS FINANCIERO-FISCALES

Varios componentes del grupo de
trabajo financiero-fiscal

Durante el año 2006, el Grupo de
Trabajo formado por el Dpto. de Hacienda
de la Diputación Foral de Bizkaia y el Foro
Marítimo Vasco ha continuado trabajando
como años anteriores, con el objetivo de
adoptar medidas que posibiliten la
contratación de barcos en Astilleros Vascos
y dotarlos de Equipos de la Industria
Auxiliar Vascas, e incluso atraer empresas

navieras a nuestra Comunidad.
Las  med idas  que  se  e s tán

desarrollando:

• Arrendamiento Financiero

• R.D. 442 (Primas)

• Tonnage Tax

• Estructura AIE (pyme)

3.2 ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD E
INNOVACION EN LA GESTION

El nivel de implantación de sistemas
de aseguramiento de la calidad, de las
empresas del sector marítimo vasco
asociadas, esta experimentando una
profunda transformación, gracias al
esfuerzo que el Foro Marítimo Vasco está
realizando, por facilitar a éstas las
herramientas necesarias para ello.

El 64% de las empresas asociadas,
dispone de un sistema de gestión de la

calidad bajo la Norma ISO 9000:2000, un
29% el sistema de gestión medio ambiental
según la Norma UNE 14001:2004, y por
último el 6% esta certificada bajo la Norma
OSHAS 18001 relativas a la prevención de
riesgos laborales.

En el año 2006, el propio Foro
Marítimo Vasco, ha obtenido el
certificado PREMIE, de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Niveles de Calidad 2001 - 2006

Certificado ISO 9001 –  ISO 14001
del Foro Marítimo Vasco
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Decomesa

Pine, Instalaciones y Montajes S.A.
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Euskoime S.L.

Atunero “Alakrana” construido en
Astilleros de Murueta S.A.

Acciones desarrolladas por el Foro Marítimo Vasco en el
Area de Calidad – Innovación en la Gestión:

Grupo Implantación Norma ISO 9000:2000

Grupo Implantación Norma ISO 14001:2004

Implantación de un sistema de gestión de la calidad según

el modelo PREMIE

Módulos EFQM

Apoyo para la consecución de la Q de Oro y Q de Plata

Prevención de Riesgos Laborales OSHAS

Grupo empresas nivel avanzado en calidad

Plan Marketing Ferial

COMPOSICION GRUPO IMPLANTACION NORMA ISO 9000:2000

EUSKOIME, S.L.

PROLYTEK, S.L.

ACELEC, S.A.L.

DECOLETADOS Y MECANIZADOS, S.A. (DECOMESA)

BUZIL NORTE, S.L.

AJUSTEMAR 2002, S.L.

INSTALACIONES Y MONTAJES PERURI, S.L.

NORVIN, S.L.

TRANAVAL 8, S.L.

COMPOSICION GRUPO IMPLANTACION NORMA ISO 14001:2004

ACELEC, S.A.L.

AJUSTEMAR 2002, S.L.

INSTALACIONES Y MONTAJES PERURI, S.L.

NORVIN, S.L.

AISLAMIENTOS VASCOS ISOVAS, S.L.

BILBAINA DE ANDAMIAJES, S.L. (BIANSA)

PANDO METALES, S.A.
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• SMM 2006 Hamburgo (Alemania): El Foro Marítimo Vasco, organizador del Stand
Agrupado Español del certamen

Astilleros Balenciaga, S.A.

Astilleros de Murueta, S.A.

Bombas Azcue, S.A.

Bombas Itur, S.A.

Grupo Ingeteam

Guascor, S..A.

Obeki Group

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

Skandiaverken, S.A.

Vicinay Cadenas, S.A.

• NAVALIA 2006 Vigo (España)

Astilleros Zamakona, S.A.

Finanzauto, S.A.

Skandiaverken, S.A.

Wärtsilä Ibérica, S.A.

Bombas Azcue, S.A.

Bombas Itur, S.A.

Nautical Luis Arbulu, S.L.

Zineti, S.A.

La Auxiliar Naval, S.A.

Oliver Design, S.A.

MacGregor (ESP) S.A.

Ascargo Internacional, S.L.

Sintemar, S.L.

Astilleros Balenciaga, S.A.

Astilleros Murueta, S.A.

Bankinter, S.L.

Aurtenetxea, S.A.

Grupo Ingeteam

3.3 DESARROLLO DE ACCIONES EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION

Actuaciones del  Foro
Marítimo Vasco y de sus
empresas asociadas durante el
año 2006:

PRESENCIA EN FERIAS:

• ONS 2006 Stavanger (Noruega)

Astilleros Zamakona, S.A.

Vicinay Cadenas, s.A.

Ingelectric

TEAM

INDAR

Astilleros Balenciaga, S.A.
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3.4 DESARROLLO DE ACCIONES EN EL AREA DE TECNOLOGIA

Acuerdo de colaboración tecnológica
entre Tecnalia y el Foro Marítimo

Vasco
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* Profit año 2006: Pendiente de contabilizar los presentados por la totalidad de empresas asociadas
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Estudio de Mercado "Transporte Fluvial en Europa":
Estudio de mercado de la construcción naval fluvial en Europa actualizado y con información especializada del mercado

geográfico que se considere de mayor interés, para poner a disposición de los asociados, de modo que les permita evaluar
su potencial de exportación en dichos mercados.

II ENIs (Encuentros Navales Internacionales):

Preparación de los ENIs. Formato similar a un
partenariat, destinados a Posibilitar encuentros
comerciales entre las empresas asociadas al Foro
Marítimo Vasco y Extranjeras (Europa, América,
Africa), celebrado en el BEC coincidiendo con la
celebración de la Feria Sinaval-Eurofishing 05 en
el mes de Enero.  Apoyo del Dpto. de Innovación
y Promoción Económica de la Diputación Foral de
Bizkaia y de la SPRI.

Grupos de Promoción Internacional:

• Superestructura

• Cámara de Máquinas

• Grupo Astilleros e Ingenierías
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Bombas Azcue, S.A.

Bombas Itur, S.A.

Astilleros Balenciaga, S.A.

Cintranaval-Defcar, S.A.

Finanzauto, S.A.

Vicinay Cadenas, S.A.

Zineti, S.A.

Astilleros Murueta, S.A.

Guascor, S.A.

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

Ingelectric

Wartsila Ibérica, S.A.

Sener - Ingeniería y Sistemas S.A. Mesa de la Industria Auxiliar, INNOVAMAR - Gerencia
del Sector Naval en Bilbao

Acuerdo de colaboración tecnológica
entre IK4 y el Foro Marítimo Vasco

Zumaia Sexto S.L.

Ainair S.L.

• Dinamización y Promoción de
proyectos tecnológicos en cooperación
a través de los distintos programa de
ayuda: INNOTEK (País Vasco) – PROFIT y
GSN (Estatales) - VII Programa Marco (UE).

• Plataforma Tecnológica Europea y
Nacional del Sector Marítimo: Presencia
y participación activa del Foro Marítimo
Vasco en ambas plataformas.

• Promoción de la integración de las

TICs en los procesos productivos:
Desarrollo de un software libre para la
gestión de la producción.

• Análisis y Promoción de la oferta
tecnológica del sector naval (Visitas a
empresas y Centros Tecnológicos): Con
el objetivo de aumentar el conocimiento
que las empresas tienen sobre la oferta
de los Centros Tecnológicos y potenciar
el nivel de cooperación de éstas.

• Alertas tecnológicas: El Foro
Marítimo Vasco está dado de alta en el
Servicio de Alertas Tecnológicas de
ZAINTEK, con el fin de mantener
informadas a las empresas de los avances
y tendencias que se producen en aspectos

relevantes para el sector.
• Grupo de Trabajo Astilleros e

Ingenierías: Estudio del desarrollo de dos
prototipos, un Buque para el transporte
marítimo de corta distancia (Short Sea
Shipping) y un Buque Pesquero Inteligente.

Grupo Short Sea Shipping

Cintranaval-Defcar, S.L.

Astilleros Zamakona, S.A.

Astilleros Zamakona-Pasaia, S.L.

Astilleros Murueta, S,A,

Astilleros Balenciaga

Tecnalia – Innovar

Alium Quilitas

Soermar

FMV

Grupo Pesquero inteligente

Lasa Naval OTN

Enrique Lekuona, S.L.

Tecnalia – Innovar

Astilleros Murueta, S,A,

Astilleros Balencia, S.A.

Astilleros Zamakona-Pasaia, S.A.

Soermar

FMV
Botadura del “Arklow Faith” en

Astilleros de Murueta S.A.

Bisitak enpresatara
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3.5 DESARROLLO DE ACCIONES EN EL AREA GENÉRICA

Astilleros. (Financiado por la Gerencia
del Sector Naval)

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 2006 se ha comenzado la 4ª
promoción del curso, que concluirá en el
mes de julio de 2007.

Entrega de diplomas a la III Promoción
de alumnos del Curso Superior en

Tecnología Naval e Industrial
3.5.1 FORMACION:

Acciones desarrolladas en el área
durante el año 2006:

Plan de Formación Bizkaia: 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)

Plan de Formación Gipuzkoa: Para
la Industria Auxiliar Subcontratista de
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BCP – Basque Contact Point Waterborne

Constitución del BCP para promover la presencia de las empresas del sector
marítimo vasco en la I+D+i Europea.

Motor de Wärtsilä Ibérica S.A.

Hélices Retractiles de
Wärtsilä Ibérica S.A.

LÍDER FORO MARITIMO VASCO

ESPECIALISTAS ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.

ESPECIALISTAS ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.

ESPECIALISTAS ASTILLEROS MURUETA, S.A.

ESPECIALISTAS LA NAVAL - CNN

ESPECIALISTAS ENRIQUE LEKUONA, S.L.

ESPECIALISTAS SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

ESPECIALISTAS INASMET – TECNALIA

ESPECIALISTAS AZTI – TECNALIA

ESPECIALISTAS ROBOTIKER – TECNLAIA

ESPECIALISTAS GAIKER – IK.4 RESEARCH ALLIANCE

ESPECIALISTAS TEKNIKER – IK.4 RESERACH ALLIANCE

GRUPO ARRASTRE CINTRANAVAL-DEFCAR, S.L.

GRUPO ARRASTRE GUASCOR, S.A.

GRUPO ARRASTRE INGELECTRIC

GRUPO ARRASTRE BOMBAS ITUR, S.A.

GRUPO ARRASTRE EUITI - BILBAO

GRUPO ARRASTRE ESC. TEC. SUP. NAUTICA

GRUPO ARRASTRE VICINAY CADENAS, S.A.

GRUPO ARRASTRE WARTSILA IBERICA, S.A.

GRUPO ARRASTRE TALLERES GALAFERR, S.L.

GRUPO ARRASTRE CONST. NAVALES ALTAIR, S.L.

GRUPO ARRASTRE SPRI



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

Durante el año 2006, el Foro Marítimo Vasco, ha continuado con la labor de
dinamizar los distintos Grupos de Cooperación interempresarial:

• Cámara de Máquinas • Astilleros – Ingenierías • Superestructura
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Evolución alumnos
Acciones Formativas
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3.6 PUBLICACIONES ADIMDE – FORO MARITIMO VASCO

  3.6.1 MEMORIA

Documento que recoge las actividades que desde ADIMDE y el Foro Marítimo
Vasco se han realizado durante el año.

Con una tirada de 3.500 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.

Disponible en la Web del Foro Marítimo Vasco:
http://www.foromaritimovasco.com

  3.6.2 REVISTA

Con una periorizidad cuatrimestral, se edita
la revista de ADIMDE-Foro Marítimo Vasco, donde
quedan reflejadas las noticias que generan las
actividades de las empresas asociadas, la
actualidad del sector, así como las acciones
realizadas por ambas asociaciones.

La edición de la revista que supera los 3.500
ejemplares, 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.

Disponible en la Web del Foro Marítimo Vasco:
http://www.foromaritimovasco.com

  3.6.3 OTROS ELEMENTOS DE PROMOCION

A lo lago del año 2006, se han realizado otros elementos
de promoción, material promocional para su distribución
en Ferias (Trípticos, catálogos, relación de asociados,
etc.), anuncios y artículos en prensa general y
especializada, felicitación navideña, etc.

Una de las principales plataformas de difusión y
promoción de la industria marítima vasca, son las Web de
ADIMDE y del Foro Marítimo Vasco, donde además de
recoger información general del sector, informes, estudios,
etc. Existe una parte privada de uso exclusivo para los
asociados, donde poder consultar, la Base de Datos de
empresas del sector internacionales, información sobre
las acciones del FMV, buscador de programas de ayudas
y subvenciones. Estudios de mercado, etc.

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

Como elemento de promoción destacado, se encuentran
los regalos promociónales, paraguas, corbatas, set de
gorras-bufanda-guantes, bolígrafos, gorras, etc., que se
realizan para agradecer el apoyo y la colaboración de
empresas, Instituciones y otros agentes del sector.

Revista nº 27
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Revista nº 28

Felicitación navideña
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  3.6.4 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Barlovento, el mar y los vascos, entre América
y Trafalgar”

El día 5 de diciembre tuvo lugar, en el
Museo Marítimo Ría de Bilbao, la presentación
del libro “Haizalde-Barlovento-Windward”
con la presencia de autoridades institucionales
vascas, locales y personas ligadas al mundo
de la mar.

El libro presenta las biografías de 30
marinos vascos desde Elcano, Urdaneta, López
de Legazpi, Oquendo hasta los héroes de
Trafalgar, Churruca, Mazarredo,  Alava, etc.
y se publica con el objetivo de dar a conocer
nuestra historia ante la sociedad en general
y fomentar nuevas vocaciones marítimas.

Los textos históricos han sido elaborados
por D. José Gregorio Cayuela, Catedrático de
Historia de la Universidad de Castilla-La
Mancha y las láminas y dibujos por el artista
José Javier Lacalle “Laka”; todo ello dirigido
y coordinado por el Director Gerente del
Foro Marítimo Vasco D. Javier López de
Lacalle. Para su elaboración han contado

con el apoyo de:
Itsas Museo-Museo Naval de Donosti,

Archivo General de la Marina “Álvaro de
Bazán”, Editorial Nerea S.A., La Consejería
de Transportes y Obras Publicas, a través de
su Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos,
 La Consejería de Educación, Universidades
e Investigación y la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, La
BBK, La Caixa a través de su delegación en
el País Vasco, y de las Autoridades Portuarias
de Bilbao y la de Pasajes, la Diputación Foral
de Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa,
El Museo Marítimo Ría de Bilbao, La Fundación
Oceanográfica de Guipúzcoa-Aquarium de
San Sebastián, Naviera Murueta S.A. y
Astilleros de Murueta S.A..

Sin olvidarnos de los consejos y
aportaciones de cuantos marinos profesionales
y particulares que se ilusionaron con este
proyecto.

Presentación y promoción del libro “Barlovento, el mar y los vascos, entre América y Trafalgar”
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Relaciones y colaboraciones con
la administracion, instituciones,
organismos públicos y asociaciones
sectoriales

IV.

Relaciones y colaboraciones con diversos sectoresTxostena 2006 Memoria •

4.1 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

4.2 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

4.3 GOBIERNO VASCO

4.4 AUTORIDADES PORTUARIAS

4.5 CAMARAS DE COMERCIO

4.6 BANCA

4.7 CENTROS TECNOLOGICOS

4.8 ASOCIACIONES Y AGENTES DEL SECTOR MARITIMO
ESTATALES

4.9 OTROS
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RELACIONES Y COLABORACIONES CON LA
ADMINISTRACION, INSTITUCIONES, ORGANISMOS
PUBLICOS Y ASOCIACIONES SECTORIALES

El Foro Marítimo Vasco y ADIMDE, para poder desarrollar los
proyectos descritos en el capítulo anterior, han contado con el
apoyo de distintas Instituciones, Entidades, Agentes y Organismos
del Sector, tal y como se refleja a continuación:

4.1 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
Gabinete del Diputado General
Departamento de Innovación y Promoción Económica

• Beaz

• Seed Capital – Sociedad de Capital Riesgo

Departamento de Empleo y Formación
Departamento de Hacienda y Finanzas

4.2 DIPUTACION FORAL DE
GIPUZKOA

Gabinete del Diputado General
Departamento para Innovación y la Sociedad
del Conocimiento
Departamento de Hacienda y Finanzas

4.3 GOBIERNO VASCO
Departamento de Industria Comercio y Turismo

• Dirección de Planificación y Estrategia

• Dirección de Tecnología

• SPRI – UET SPRI

Departamento de Transportes y Obras Públicas
del Gobierno Vasco

• Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

• Escuela de Administración Marítima - (EAM)

• Puertos Deportivos de Euskadi – Euskadiko
Kirol Portuak

Departamento de Agricultura y Pesca
Departamento de Educación y Universidades

Dña. Ana Aguirre
Consejera de Industria,
Turismo y Comercio del

Gobierno Vasco

Dña. Nuria López de Guereñu
Consejera de Transportes y
Obras Públicas del Gobierno

Vasco

D. Joaquín Villa
Diputado de Innovación y

Sociedad de la Información de
la Diputación Foral de

Gipuzkoa

D. Jose Xuan González de
Txabarri

Diputado General de la
Diputación Foral de Gipuzkoa

D. Ricardo Barainka Barainka
Diputado de Innovación y

Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia

D. Julio Artetxe
Diputado de Empleo y

Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia

D. José Luis Bilbao
Diputado General de la

Diputación Foral de Bizkaia

D. José María Iruarrizaga
Diputado de Hacienda de la
Diputación Foral de Bizkaia

D. Gonzalo
Sáez de
Samaniego
Consejero
de
Agricultura y
Pesca del
Gobierno
Vasco

D. Tontxu
Campos
Consejero de
Educación,
Universidades
e
Investigación
del Gobierno
Vasco

D. Andoni Idoiaga
Director de

Puertos y Asuntos
Marítimos del G. V.

D. Antton Loroño
Director de Empleo y

Formación de la
Diputación Foral de

Bizkaia

D. Borja Belandia
Director del Programa
Cluster del Dpto. de
Industria del G. V.
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4.4 AUTORIDADES PORTUARIAS

• Autoridad Portuaria de Bilbao

• Autoridad Portuaria de Pasajes

4.5 CAMARAS DE COMERCIO
• Cámara de Comercio de Bilbao

• Cámara de Comercio de Gipuzkoa

4.6 BANCA
• BBK – Bilbao Bizkaia Kutxa

• La Caixa

4.7 CENTROS TECNOLOGICOS
• Inasmet – Tecnalia

• Robotiker – Tecnalia

• Azti - Tecnalia

•Gaiker – IK.4 Research Alliance

• Tekniker – IK.4 Research Alliance

4.8 ASOCIACIONES Y AGENTES DEL
SECTOR MARITIMO ESTATALES

•UNINAVE

• PYMAR

• SOERMAR

• AEDIMAR

• INNOVAMAR

•Gerencia del Sector Naval

• Dirección General de la Marina
Mercante

• Plataforma Tecnológica Nacional
Sector Marítimo

• Cluster Marítimo Español

4.9 OTROS
• CEBEK - Confederación Empresarial de Bizkaia

• ICEX – Instituto Español de Comercio Exterior

• Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante

• Asociación Profesional de Maquinistas Navales

• Escuela Técnica Superior de Náutica y Maquinas Navales

• Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Bilbao

• Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao

• BEC – Bilbao Exhibition Centre

• Eurobulegoa

D. Luis Miguel Macias
Viceconsejero de Agricultura
y Pesca del Gobierno Vasco

D. Iñaki Mujika
Viceconsejero de Formación
Profesional del Gobierno Vasco

D. Ignacio Telletxea
Viceconsejero de Industria del

Gobierno Vasco

D. Ignacio Zudaire Zudaire
Viceconsejero de Innovación
y Energía del Gobierno Vasco

D. José Angel Corres
Presidente de la

Autoridad Portuaria de
Bilbao

D. José Ignacio Espel
Presidente de la

Autoridad Portuaria de
Pasajes

D. Ignacio Etxeberria
Presidente de la Cámara
de Comercio de Bilbao

D. J. M. Echarri
Presidente de la Cámara
de Comercio de Gipuzkoa

D. Miguel Lafuente
Dtor. Oficinas Grandes

Empresas - BBK

D. Kepa Badiola
Delegado de “La Caixa”

en el País Vasco

D. Pepe Rubí
Secretario General

Técnico del Dpto. de
Hacienda de la Diputación

Foral de Bizkaia

D. José Luis Cerezo
Secretario Técnico de la
Gerencia del sector naval

D. Juan Rojo
Director General de la

Gerencia del sector naval

Dña. Gemma Martínez
Jefa de Servicio de Política

Fiscal del Dpto. de
Hacienda de la Diputación

Foral de Bizkaia

Presentación del Cluster
Marítimo Español en Madrid

D. Carlos Ruíz de Leon
Dtor. de División de

Programas de
INNOVAMAR

D. Arturo González
Romero

Dtor.General de
INNOVAMAR
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