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XXI ASAMBLEA GENERAL
El FMV celebró el pasado viernes en el Aquarium de Donostia su 
XXI Asamblea General, que fue presidida en la apertura por el 
diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano y por la Consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, y el 
lehendakari, Iñigo Urkullu en la clausura de la misma.

La Asamblea General reunió en un clima de moderado optimismo, las 
empresas del sector marítimo y los distintos agentes del sector, así como 
representantes de entidades e instituciones.

Durante la Asamblea se trataron los asuntos internos del Clúster y las 
actuaciones y proyectos del año 2018, recogidos en el Plan Estratégico 
del sector marítimo  vasco para el periodo 2017-2020.  Tras las 
actividades propias del Cluster, tuvo lugar la conferencia que impartió 
Javier García de Iberdrola –Scottish Power, uno de los principales 
actores  del sector eólico offshore, quien ofreció a los asistentes una 
visión  sobre este mercado y las oportunidades y realidades del negocio, 
que se presentan en su desarrollo para el sector marítimo vasco.

Tras marcar el año 2016 el mínimo histórico de contrataciones de 30 
años, en 2017 la actividad global de contratación se ha recuperado 
ligeramente, especialmente en los segmentos de graneleros y petroleros, 
alcanzando a finales de diciembre de 2017 la actividad global de 
contratación se ha recuperado ligeramente, especialmente en los 
segmentos de graneleros y petroleros alcanzando a finales de diciembre 
de 2017. La mejoría ha continuado durante el primer cuatrimestre de 
este año.

A finales del 2017, China ocupaba el primer lugar en el mundo, tanto 
en lo que respecta a nuevos contratos como a la cartera de pedidos, 
recuperando de este modo la primera posición mundial, después de 
haber sido superado por Corea del Sur durante el primer trimestre de 
2017.

Comparada con los competidores asiáticos, la cartera de pedidos 
europea fue nuevamente la única que experimentó un crecimiento, 
alcanzando a finales de diciembre de 2017un volumen estimado de 
11,17 m CGT (493 unidades) y un valor de 64.000 millones de dólares, 
impulsado por el extraordinario aumento del sector de cruceros.

Durante el primer cuatrimestre de 2018, destaca la primera posición 
de Europa en cuanto al valor de la cartera de pedidos mundial, 
representado el 29% del total. Este hecho se produce principalmente 
por la hegemonía de Europa en la construcción de buques de crucero y 
pasaje, segmento de mercado que está creciendo de manera importante.

Situación en Euskadi

En el último semestre de 2017 el sector naval vasco se vio sorprendido 
por la situación del principal astillero de Euskadi, Construcciones Navales 
del Norte, con el anuncio del comienzo de un proceso concursal que 
está generando una situación de incertidumbre a numerosas empresas 
del sector. A Finales del 2017 la cartera de pedidos de los astilleros 
asociados era de 16 unidades, cifra que actualmente es de 20 ya que, 

FORO MARíTIMO VASCO
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pese a la cancelación de 2 unidades de La Naval de Sestao, 
afortunadamente el resto de astilleros de tamaño mediano 
han mantenido un buen nivel de actividad traccionando al 
sector y habiendo firmado 6 nuevas unidades a lo largo 
de 2018.

A nivel nacional, los astilleros vascos han cerrado el año 
2017 en lo que a nuevos contratos se refiere con una cuota 
del 16% del total del estado, sumando 6 nuevas unidades. 
En lo que a la cartera de pedidos hace referencia, la cuota 
de los astilleros vascos asciende al 26% del total nacional, 
con 16 buques en cartera.

Facturación y Empleo

La facturación del sector en 2017 se ha visto afectada por 
el concurso de acreedores de La Naval. Se estima que en 
2017 se ha producido un descenso del 3,5%, situándose 
en 2.840 millones de euros. Al reducirse su actividad, se 
reduce su efecto tractor sobre algunas empresas auxiliares. 
No obstante, se espera una mejora de la facturación 
durante 2018. En lo que se refiere al empleo, se ha 
producido una reducción en torno al 6,79%, situándose 
el empleo actual en 13.735 trabajadores. El resto de 
astilleros, pese a mantener o mejorar su actividad, no es 
suficiente para absorber el empleo perdido.

Como conclusión, según apunta el Foro Marítimo Vasco, 
se puede decir que Euskadi a nivel de construcción naval 
está, por un lado, en una fase de resolver incertidumbres en 
cuanto a su astillero de tamaño grande, loque no impide 
que los astilleros medianos sigan contratando y mejorando 
su cartera de pedidos.
Por otro lado, el FMV destacó durante su XXI Asamblea 

General “las buenas perspectivas de negocio de nuestras 
navieras mercantes y de pesca, y de nuestra industria 
auxiliar, fabricantes de equipos, ingenierías y empresas 
de servicios, de alto componente tecnológico y de gran 
prestigio e implantación en el mercado internacional, que 
seguro mejoraran sus cifras de negocio en 2018”.

Durante el primer 
cuatrimestre De 2018, 

Destaca la primera 
posición De europa en 

cuanto al valor De 
la cartera De peDiDos 

munDial, representaDo 
el 29% Del total

DuRANTE EL pRIMER 
CuATRIMESTRE DE 2018, 

DESTACA LA pRIMERA
pOSICIóN DE EuROpA EN 

CuANTO AL vALOR DE 
LA CARTERA DE pEDIDOS 

MuNDIAL, REpRESENTADO
EL 29% DEL TOTAL
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El FORO ha realizado una Misión Directa a la Feria celebrada 
en Manchester para promocionar las capacidades del sector 
marítimo vasco en el mercado eólico offshore, que se agrupan 
bajo las marcas Offshore Wind Energy Basque Country y 
Offshore Winfarms Maintenance.

En la feria ha participado como expositor la empresa asociadas 
HAIZEA WIND, presentando las nuevas instalaciones recientemente 
inauguradas en el Puerto de Bilbao.
Como visitantes han acudido, Ingeteam Power Technology y Pine 
El FORO ha realizado una Misión Directa a la Feria celebrada en 
Manchester para promocionar las capacidades del sector marítimo 
vasco en el mercado eólico offshore, que se agrupan bajo las 
marcas Offshore Wind Energy Basque Country y Offshore Winfarms 
Maintenance.

En la feria ha participado como expositor la empresa asociadas 
HAIZEA WIND, presentando las nuevas instalaciones recientemente 
inauguradas en el Puerto de Bilbao.
Como visitantes han acudido, Ingeteam Power Technology y Pine 
Instalaciones Eléctricas, además del propio FMV.

Los astilleros vascos inician su camino hacia la Transformación 4.0
Como parte del proyecto Astillero 4.0 puesto en marcha por el 
Cluster Foro Marítimo Vasco con el apoyo de Grupo Spri y Sisteplant.

Acaba de finalizar la fase de diagnóstico y se ha realizado un plan 
de transformación estructurado en 5 ejes de actuación y más de 
40 acciones, las cuales se han enmarcado en diferentes horizontes 
de implantación durante los próximos 10 años. En una primera 
fase, se ha contado con la participación de los 4 astilleros de la 
comunidad autónoma vasca, como punto de partida a una posterior 
extrapolación al resto de agentes que participan en esta cadena de 
valor.
Continúan los desarrollos de los proyectos Hazitek

FERIA GLOBAL OFFSHORE WIND
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HARSH
El objetivo fundamental del proyecto es la investigación industrial en 
la búsqueda de soluciones a problemas comunes que encuentran 
las empresas en el desarrollo de sus productos para aplicaciones 
energéticas en entornos marinos. El sector energético ‘offshore’ o 
marino se enfrenta al desafío de la ‘marinización’ de instalaciones, lo 
que implica la continua exposición de las infraestructuras energéticas 
a ambientes agresivos, en donde se combinan fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y de ‘fouling’ provocando una 
degradación acelerada y, como consecuencia de ello, la pérdida 
de propiedades y funcionalidades, limitando sus prestaciones y vida 
útil.
Para más información, web del proyecto: http://www.clusterenergia.
com/harsh

FLOW
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de la ingeniería de 
diseño y la estrategia de construcción de un aerogenerador flotante 
a escala real.
El proyecto plantea un horizonte de reducción de costes a medio 
plazo con el fin de que la eólica offshore flotante alcance un LCoE 
(Levelized Cost of Energy) que le permita competir con otras fuentes 
de generación renovable.
Para más información, web del proyecto : 
http://www.clusterenergia.com/flow
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Feria Internacional NAVALIA de Vigo

Un total de 35 empresas asociadas al Foro Marítimo Vasco  muestran 
sus capacidades en la Feria NAVALIA que se está celebrando en Vigo 
los días 22 y 24 de Mayo.

En la presente edición participan 500 expositores de 90 países representando 
600 marcas.
La presencia en la feria NAVALIA, supone una buena oportunidad de negocio 
dado el buen momento de contrataciones que atraviesan los astilleros gallegos, 
especialmente de buques de pesca.

El Foro Marítimo Vasco, participa también como expositor en un stand que sirve 
de punto de encuentro para las numerosas empresas vascas que participan en 
la feria como expositoras y visitantes.

En el marco de este certamen el FMV presenta el proyecto “ORTZE” consistente 
en el desarrollo de una innovadora planta eléctrica y de propulsión (solución 
híbrida-eléctrica enchufable) para buques, cuya primera experiencia se 
instalará en el buque “ORTZE”.

En este proyecto participan las empresas Ingeteam, Indar, SKV Skandiaverken, 
Ormazabal-Velatia, la ingeniería Lasa Naval OTN, el centro tecnológico Azti y 
las universidades del País Vasco y de Mondragón.

35 EMPRESAS DEL SECTOR MARíTIMO VASCO  PARTICIPAN EN EL FERIA 
INTERNACIONAL NAVALIA DE VIGO



13

Noticias Foro 



Encuentro Marítimo que acoge 
4 Congresos Internacionales sobre:                              

• CONSTRUCCIÓN NAVAL
• PUERTOS
• PESCA
• ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
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Del 12 al 14 de febrero de 2019, Bilbao Exhibition Centre 
se convertirá en un espacio de referencia global para los 
sectores naval, pesquero, energético y portuario durante 
la celebración de WORLD MARITIME WEEK.

Cuatro eventos, Sinaval, Eurofishing, FuturePort y Marine 
Energy Week,  que  combinan  sectores, conferencias, 
zona expositiva, programas de B2B y otros espacios de 
networking al más alto nivel,  hacen de WORLD MARITIME 
WEEK un foro único en su condición, en el ámbito europeo.

En la pasada edición de World Maritime Week participaron 
ponentes de primer nivel de países como Canadá, 

WORLD MARITIME WEEK

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO H2020 
LYNCEUS2MARKET

Una nueva reunión de seguimiento del proyecto 
Lynceus2 Market se celebró con éxito en Limassol, 
Chipre, del 8 al 9 de mayo de 2018. 
Los socios  del consorcio, al cual pertenece el FMV, 
trataron la planificación de los últimos 6 meses del 
proyecto, centrándose principalmente en las actividades 
de demostración y explotación. 

En esta reunión se contó con la presencia de los miembros 
del  External Advisoy Board y se presentaron las diferentes 
pruebas y demostraciones que se han realizado hasta 
la fecha. Los usuarios finales de esta nueva tecnología  
transmitieron al consorcio el potencial de explotación que 
tenía la misma. 

Colombia, Australia, Brasil, Liberia, México, Bélgica, 
Inglaterra, Kenia, Perú, Francia, Islandia, China, Finlandia 
o Alemania, así como visitantes armadores y astilleros
de 18 países, con interés en el mercado nacional, como
Ibaizabal, Suardiaz, Total, Cepsa, Repsol, Balearia, Brittany
Ferries, Fairplay Towage, Enagas, Finnlines, Industria
Militar de México, Colombia, Australia y Canadá, AA.PP.
de Bilbao, Pasaia, Tenerife, Brasil, Chancay, Zeebrugge y
Gdynia, atuneros congeladores, autoridades de Liberia,
Kenia e Islandia, Iberdrola, Siemmens, Gamesa, Navantia,
Adwen, Wind Europe, General Electric-Alstom, Schottish
Power…

Además, se celebraron 425 reuniones  en misiones 
inversas, liderado por Meet The Buyer (MTB) y Enterprise 
Europe Network (EEN) y se contó con 32 armadores y 
astilleros internacionales y 39 compañías de energía eólica 
marina y oceánica. Asimismo se llevaron a cabo  diversas 
reuniones privadas con delegaciones de compradores, 
ponentes de las conferencias y los propios prescriptores.
Sinaval, Eurofishing, FuturePort y Marine Energy Week, es 
decir, WORLD MARITIME WEEK, es un hito aglutinador 
para todo el sector relacionado con el mar, que volverá a 
repetirse el próximo año.

LOS ASTILLEROS VASCOS INICIAN SU CAMINO HACIA 
LA TRANSFORMACIÓN 4.0
El Foro Marítimo Vasco, junto con SPRI y Sisteplant, ha 
anunciado el inicio del plan Astillero 4.0, una iniciativa 
que ahora ha finalizado la fase de diagnostico y, con la 
información obtenida, se ha marcado la hoja de ruta que 
debe seguir la industria.
El objetivo es desarrollar un plan rector naval de 
transformación de las empresas que conforman el sector 
en la comunidad autónoma vasca, para lograr astilleros 
mas sostenibles y rentables y que incluye tecnologías de 
fabricación avanzada, nuevos modelos organizativos y de 
gestión, planes de capacitación de las personas, así como 

un plan de transformación digital que permitirá trasformar 
radicalmente el negocio tradicional en toda su cadena de 
valor.
En la primera fase ha contado con la participación de los 4 
astilleros vascos. Recordar que tras años de ajuste, el sector 
vasco representa el 2,1% del pib, con una facturación de 
2.840 millones de euros y 13.375 empleos, mientras el 
sector naval estatal tuvo en 2017 un comportamiento 
positivo, situándose a la cabeza de Europa en número de 
buques contratados.
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SEGUNDA REUNIÓN DEL STEERING COMMITTEE DEL 
PROYECTO INTERREG ARCO ATLáNTICO

Durante los días 28 y 29 de Junio ha tenido lugar en Lenca 
da Palmeira la segunda reunión del proyecto  Interreg IN 
4.0. El proyecto IN 4.0 pretende mejorar la competitividad 
de las empresas del sector naval a través de la adaptación 
del modelo productivo tradicional a la Industria 4.0, 
garantizando la resistencia de este sector en un mercado 
cada vez más exigente, donde la innovación tecnológica es 
un factor clave de ventaja estratégica.
En esta reunión se realizó una puesta en común de los 
avances realizados en los diferentes paquetes de trabajo 
y se elaboró un plan de trabajo para los próximos meses. 
Se realizó una visita a las salas de control del Puerto 
de Leixoes para ver “in situ” todas las innovaciones y 
tecnologías que ha incorporado este puerto.

LA INDUSTRIA MARíTIMA VASCA PRESENTA SUS NOVEDADES 
EN NAVIGATE FINLANDIA

El Foro Marítimo Vasco asistió a la feria NaviGate que se 
celebró en Turku (Finlandia), un certamen de referencia 
en el Norte de Europa. Este año la feria se centró en la 
construcción y modernización de buques de crucero, 
tripulaciones, nuevas fórmulas de propulsión, posibilidades 
en el ártico, medio ambiente, digitalización y logística 
marítima.
En este contexto, el FMV organizó un encuentro profesional 
en el que participaron empresas vascas y empresas 
finlandesas con el fin de explorar posibles colaboraciones 
y oportunidades. Además se impulsó una Misión Directa 
al astillero  finlandés Meyer Turku. Este es un de los 
adjudicatarios de nuevas construcciones de buques de 
pasaje, uno de los segmentos de mercado que en la 
actualidad está teniendo un comportamiento positivo con 
un importante número de contratos.
Los astilleros vascos, con la actual carga de trabajo, están 

siendo tractores de la industria marítima vasca, piensan en 
este segmento comercial como un mercado de gran interés 
para la industria.

PROYECTO INTERREG ARCO ATLáNTICO CONSORTEX

Representantes de siete regiones socias llegaron a Cork el 
12 de junio para celebrar la segunda reunión del proyecto 
Consortex, una iniciativa financiada por el Programa 
Interreg Atlantic Area.
El proyecto, que comenzó hace 6 meses en Bilbao, tiene 
como objetivo formar al menos cinco consorcios de 
exportación integrados por seis o más PYME interregionales 
europeas especializadas en la fabricación de ciertos 
paquetes integrados de producción naval.
El primer elemento de la reunión de los socios se centró 
en el intercambio de datos para el diagnóstico del sector 
económico y los territorios y el análisis de suministros y 
agentes: componentes básicos fundamentales para que el 
proyecto desarrolle consorcios de exportación colaborativos 
en toda el área atlántica.
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Fruto de las actividades de I+D que están siendo 
realizadas en el proyecto ORTZE-CV, presentamos 
a continuación algunas de las características y 
funcionalidades del nuevo e innovador sistema de 
potencia eléctrico que será instalado finalmente en el 
buque escuela ORTZE.

Figura. Arquitectura del Nuevo Sistema de Potencia 
Eléctrico Integrado.

El corazón de este innovador sistema de potencia lo forman 
dos conjuntos Multidrive (Multi-convertidor) cuya misión es 
gestionar la potencia entre las diversas fuentes de energía 
y cargas presentes en el buque.  

Un motor eléctrico de alta eficiencia energética y doble 
bobinado desarrollado en base a la tecnología síncrona 
de imanes permanentes accionará el propulsor principal 
del buque. Los bobinados de este motor eléctrico serán 
controlados desde dos convertidores de frecuencia, uno 
instalado en el Multidrive de popa, y el otro en el Multidrive 
de estribor. Un sistema o red de distribución en corriente 
continua bi-zonal distribuye la potencia eléctrica principal 
en DC, pudiendo ser generada desde: (1) el grupo de 

generación Genset a través de un convertidor rectificador 
de frente activo o AFE instalado en el Multidrive de popa, 
y/o desde (2) el sistema de almacenamiento de energía 
eléctrica (basado en baterías de iones de litio) a través 
de un convertidor DC/DC instalado en el Multidrive de 
estribor.

El sistema de distribución en DC permite la operación con el 
dispositivo de protección DC Bus-tie abierto o cerrado. Así, 
las dos zonas de potencia (la generada a partir del Genset 
y la generada a partir del sistema de almacenamiento 
de energía) pueden operar individualmente, 
independientemente o simultáneamente, consiguiendo 
un alto nivel de redundancia, seguridad y operatividad. A 
modo de ejemplo, en caso de fallo o cortocircuito severo 
en una de las zonas, el dispositivo DC bus-tie aislará la 
zona en fallo rápidamente evitando el apagón de la planta, 
asegurando de esta manera la operación del buque 
desde la otra zona al menos con la mitad de potencia. 
Destacar también la posible operación del buque a mitad 
de potencia con sólo uno de los Multidrives encendido, 
ofreciendo de esta forma redundancia también en cuanto 
a control y electrónica.

Desde los dos Multidrives se generan además dos redes 
de distribución en AC a tensión y frecuencia constante 
mediante convertidores de frecuencia para el suministro 
de potencia hacia el resto de cargas del buque, tales 
como electrobombas, ventiladores, cargas tipo hotel, etc. 
Estas dos redes de distribución AC pueden trabajar de 
manera individual, independiente o simultanea gracias 
al dispositivo de protección y apertura AC bus-tie. Los 
controladores instalados en ambos Multidrives permiten 
la operación simultanea de las dos redes de distribución 
AC (cuando el bus-tie está cerrado) asegurando en todo 
momento su sincronización en módulo y fase así como el 
reparto activo y equilibrado de cargas o consumos. De 
esta forma, el suministro de potencia a todas las cargas 
esenciales del buque está garantizado con un alto grado 
de redundancia y por tanto seguridad.

La estrategia de gestión energética puede ser seleccionada 
manualmente por la tripulación en función de los estados 
energéticos de las dos fuentes de energía principales. Estos 
estados energéticos son en todo momento monitorizados y 
presentados en el puente de mando. De cara a evitar posibles 
errores en la parametrización manual de la estrategia 
energética, los controles instalados en los Multidrives 
incorporan rutinas de limitación de potencias seguras e 
inteligentes.  Por otro lado, el sistema de automatización 
incluye una estrategia de gestión energética avanzada cuyo 
principal objetivo es asistir a la tripulación en la toma de 
decisión de la mejor estrategia energética (en términos de 
eficiencia energética y reducción de emisiones), aquella 
que mejor se adapta al estado y condiciones actuales 
del buque. Esta función inteligente tendrá en cuenta el 
consumo de potencia actual, el perfil de potencia estimado 

EL NUEVO SISTEMA DE POTENCIA ELéCTRICO PARA
EL BUqUE ESCUELA ORTZE
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“El proyecto ORTZE-CV gira entorno a la investigación y desarrollo de tecnologías industriales y energéticas para aumentar la eficiencia 
y reducir las emisiones en los buques costeros. Liderado por INGETEAM, en el consorcio toman parte las empresas INDAR ELECTRIC, SKV 
GROUP, LASANAVAL y ORMAZABAL, los organismos de investigación AZTI, UPV-EHU y MONDRAGON UNIBERTSITSTEA, así como el FORO 
MARÍTIMO VASCO, la escuela náutico-pesquera IES BLAS DE LEZO, y TKNIKA.
Proyecto ORTZE-CV con expediente ZE-2017/00005 en el programa Hazitek 2017, objeto de ayuda con cargo al presupuesto de gastos 
del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y cofinanciado en el marco del Programa Operativo del 
País Vasco FEDER 2014-2020 por la Unión Europea a través del FEDER”

MISIÓN DEL FMV A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL 
GRUPO FINCANTIERI

El FMV ha considerado los sectores de acción del estado 
en la mar y cruceros y buques de pasaje entre los 
mercados estratégicos para el sector marítimo vasco.

Con este objetivo, el FMV desarrolla acciones destinadas a 
aumentar la presencia de sus asociados en este mercado y 
dirigidas hacia los principales constructores de este tipo de 
buques, entre los que se encuentra Fincantieri, principal grupo 
constructor de Europa y el mayor constructor de cruceros del 
mundo.

En concreto, el FMV viene trabajando con Fincantieri en 
la promoción de sus empresas y fruto de ello ha sido la 
organización de una misión de un grupo de ellas a las 
direcciones de compras de Trieste (división de cruceros) y 
Genova  (división de buques de acción del estado en la 
mar). En la misión han participado las siguientes empresas 
asociadas: Alconza, Indar, Ingeteam, Oliver Design, Sener y 
Vicinay Marine.

Durante las reuniones (días 29 y 30 de mayo de 2018) el 
FMV presentó el sector marítimo vasco y sus capacidades y se 
trabajó en el desarrollo de posibles nuevas acciones destinadas 
a aumentar la cooperación con el grupo Fincantieri.

según la misión/operación que se encuentra realizando 
el buque, así como el estado energético de las diferentes 
fuentes de potencia, de cara a proponer la mejor estrategia 
a la tripulación.
Para finalizar esta breve descripción, introduzcamos algo acerca 
de la funcionalidad y operatividad de este innovador sistema 
de potencia para buques costeros. El sistema permite su rápida 
reconfiguración, tanto manual como automática, ofreciendo así 
diferentes modos de operación. La reconfiguración del sistema 
de potencia puede ser seleccionada y realizada voluntariamente 
por la tripulación, o de manera automática dependiendo de 
las funciones de supervisión y protección incorporadas en los 
controladores de ambos Multidrives. Así, son cuatro los principales 
modos de operación disponibles en función del estado de las 
fuentes de potencia y componentes principales del buque:

1) Modo eléctrico puro con cero emisiones. En este modo el
Genset está apagado. Generalmente será utilizado navegando
u operando cerca de la costa o en entornos protegidos
medioambientalmente a velocidades medias o bajas (bajos
consumos de potencia en general). La potencia eléctrica necesaria
proviene en todo momento desde las baterías a través del
convertidor DC/DC.
2) Modo diésel-eléctrico. En este modo las baterías están
desconectadas. Este modo principalmente será utilizado cuando
las baterías no estén disponibles. La potencia eléctrica necesaria
proviene en todo momento desde el Genset a través del convertidor
AFE.
3) Modo híbrido-eléctrico. En este modo operan tanto las baterías
como el genset, y lo hacen de una manera eficiente guiados por

el control y gestión de potencia realizado por ambos Multidrives. 
Este modo se utilizará principalmente en operaciones lejos de la 
costa cuando las necesidades de potencia sean altas. Las baterías 
podrán trabajar como fuente de potencia (descarga de energía) o 
como carga (recarga de energía), siempre buscando que el genset 
opere en sus puntos de alta eficiencia, sin gradientes (aceleraciones 
o deceleraciones) elevados en su velocidad mientras se satisface la 
demanda de potencia.
4) Conectado eléctricamente a puerto. En este modo el genset
estará apagado, y el sistema de potencia del buque estará
conectado eléctricamente al sistema de potencia eléctrico del
puerto. De esta forma, las cargas auxiliares y tipo hotel del buque
podrán ser alimentadas desde la red del puerto y las baterías
podrán ser además recargadas.
Cabe destacar que el control desarrollado en ambos Multidrives
permitirá la transición entre todos estos modos de una manera
suave y sin interrupción de potencia.

Más información en: www.ortze-cv.com
By Juanjo Valera (Ingeteam)
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Noticias Foro 

LA INDUSTRIA MARíTIMA VASCA EXPLORA OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO EN EL MERCADO DE LOS BUqUES DE 
REMOLqUE Y SALVAMENTO

EL Foro Marítimo Vasco participa en la conferencia 
y feria ITS (International Tug & Salvage) que se está 
celebrando en Marsella (Francia) los días 26 al 28 de 
junio.

ITS es una asociación a la que pertenecen las principales 
empresas de estos sectores (armadores de buques de 
remolque y salvamento, diseñadores y constructores de 
estos barcos y muchos fabricantes de equipos).

Cada dos años organiza un potente congreso en el que 
se presentan las últimas novedades, los nuevos desarrollos 
tecnológicos y los cambios en legislación – reglamentación 
Los participantes en el congreso son en su mayoría personas 
con capacidad de decisión en sus empresas y por lo tanto, 
la presencia en este evento es una gran oportunidad para 
reunirse con un grupo tan selecto.

Por todo ello, se le puede considerar como el principal evento 
del sector y dado que el sector de remolque y salvamento 

es uno de los mercados objetivo del Foro Marítimo Vasco, 
participa con un stand en la zona expositiva del congreso.                  
Junto al Foro Marítimo Vasco participan como expositores 
las siguientes empresas asociadas: Bombas Azcue, S.A., 
Cintranaval – Defcar, S.L. e Industrias Ferri, S.A.

Durante los días de Feria, se han concertado entrevistas con 
los principales agentes del sector internacional presentes en 
el certamen en las que se han presentado las capacidades 
de las empresas del sector marítimo vasco. 

MISIÓN DEL FMV A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL 
ASTILLERO MEYER TURKU Y A LA FERIA NAVIGATE TURKU
Finlandia pese a no ser un país grande cuenta con un 
potente sector marítimo, especialmente importante en el 
sector de cruceros y buques para navegación en hielo.
El sector de cruceros es uno de los considerados estratégicos 
por el FMV y por ello, en los últimos tres años, el FMV ha 
llevado a cabo varias acciones de acercamiento al sector 
naval finlandés. Entre estas acciones podemos destacar 
la organización de un B2B en la edición 216 de la feria 
SMM o el primer viaje a Finlandia, en el cual se aprovechó 
para mantener reuniones con astilleros e ingenierías de 
referencia en el país y visitar tanto los European Maritime 
Days (feria/conferencia anual del sector naval organizado 
por la Comisión Europea) como la Feria Navigate, que se 
celebraban en Turku en las mismas fechas.
Para mejorar la presencia de las empresas vascas el sector 
marítimo finés y profundizar en la cooperación con sus 
empresas, el FMV ha participado en la pasada edición de 
la feria Navigate de Turku.

La feria Navigate es una feria bienal de dos días de 
duración, que se celebra en el Turku Fair Center y en la que 
participan los actores más importantes del pujante sector 
naval finés.
En el marco de la feria, se ha celebrado además un 
programa de conferencias, en el cual ha participado el 
FMV con su conferencia “Basque Maritime: Full Integration 
in Shipbuilding”.

De modo paralelo, y aprovechando la presencia en 
dicha feria, el FMV ha organizado una misión destinada 
a visitar a la dirección de compras del astillero Meyer 
Turku, perteneciente al grupo Meyer y especializado en la 
construcción de grandes cruceros en la que han participado 
seis empresas asociadas (Alconza, Indar, Industrias Ferri, 
Ingeteam, Sidenor y Vicinay Marine). 
En la visita el FMV ha presentado a la dirección de 
compras del astillero el sector marítimo vasco y sus 
capacidades tras lo cual, las empresas participantes han 
tenido la oportunidad de reunirse de manera individual 
con responsables de compras de dicho astillero.
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HISPANO RADIO MARíTIMA PRESENTA EL NUEVO RADAR
IMO SOLAS BANDA X KELVIN HUGHES CMX12
Hispano Radio Marítima, como importador, 
distribuidor y servicio técnico oficial de Kelvin Hughes 
presenta el nuevo radar basado en arquitectura de 
red, con ganancia mejorada, y enfocado a buques 
de la marina mercante que necesitan de un radar 
aprobado por IMO SOLAS, pero manteniendo una 
solución simple, efectiva y con un coste reducido.

Junto con el nuevo procesador Kelvin Hughes ha rediseñado 
la unidad de antena con un haz más estrecho que aumenta 
el alcance y mejora la resolución (diferenciación entre 
blancos).

Características principales:

• IMO SOLAS, certificado “Timón”, IEC 62388,
MSC192/79.
• Banda X 12 Kw.
• Altas prestaciones, mejora de la detección.
• Transceptor de baja relación señal/ruido.
• Instalación sencilla, menos elementos, menos 
cables y de menor diámetro, lo que simplifica el
montaje y ahorra tiempo.

• Nueva pantalla Multifunción, versiones de 22” y 26” 
(Full HD 1920 x 1080).

RADIO MARíTIMA RECIBE LA APROBACIÓN DE NETWAVE

Netwave, http://www.netwavesystems.com/,  fabricante 
de Registradores de datos de travesía, completos y 
simplificados, conocidos como S/VDRS, ha pasado a 
formar parte del grupo Orolia recientemente.

Hispano Radio Marítima, S. A., como importador, 
distribuidor y servicio técnico oficial del grupo ha 
comenzado las tareas de promoción, distribución y soporte 
de estos equipos.

Contrariamente a la mayoría de los Registradores de 
Datos de Travesía (RDT/VDR) del mercado, la arquitectura 
de sistema del nuevo VDR Netwave NW-6000 es única, 
en tanto en cuento a que los diferentes componentes 
del sistema que se encuentran distribuidos a lo largo y 
ancho del buque, se encuentran interconectados médiate 
un sencillo cable Ethernet, tanto la alimentación como 
los datos se transfieren sobre este cable, eliminando la 
necesidad de variados y complejos, y por tanto costosos, 
requerimientos de cables particulares con características 
específicas. 
Comparado con otros VDRs, el coste del cableado se llega 
a reducir, ¡hasta un 50% menos! Infraestructura basada en Configuración IEC-61162-450 (Ethernet ligera).

Noticias Adimde
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Noticias Adimde

Todos los buques construidos después del 1 de julio de 2014 
deben llevar, al menos, dos equipos UHF intrínsecamente 
seguros o ATEX para cada grupo de bomberos o lucha 
contra incendios del buque, para comunicaciones entre los 
bomberos.

Hispano Radio Marítima, S.A., como importador, 
distribuidor y servicio técnico oficial McMurdo presenta 
la nueva gama de radios contra incendios para dar 
cumplimiento a la nueva normativa IMO SOLAS, Chapter 
II-2 10.10.4 y MED 5.20.

Las siguientes características son exclusivas de las radios 
McMurdo Smartfind R8F, frente al resto de radios, que no 
han sido diseñadas específicamente como respuesta a los 
nuevos requerimientos SOLAS y MED:

• Utiliza banda UHF para mejorar la transmisión y
recepción en espacios cerrados.
• Es la única radio del mercado que da cumplimiento a la
nueva normativa MED 5.20
• De serie cuenta con los canales preprogramados.
• Disponible en tres versiones, sencilla (pack A), dual
(pack B) y con batería de emergencia no recargable
siguiendo las recomendaciones de IMO SOLAS.
• Aprobada conforme a IEC60945
• IP67
• CTCSS
• ATEX Class II 2 G Ex ib IIC T4
Además, y para la comodidad de los usuarios, estas
radios son 100% compatibles con los accesorios SAVOX
(PTT, micrófonos, auriculares, etc.)

PRESENTA LAS NUEVAS RADIOS CONTRAINCENDIOS 
MCMURDO SMARTFIND R8F

PRESENTA LA GAMA DE RADIOBALIZAS COSPAS/SARSAT 
MCMURDO SMARTFIND 
Hispano Radio Marítima, S.A., como importador, 
distribuidor y servicio técnico oficial McMurdo presenta la 
nueva gama de radiobalizas Smartfind E8 / G8 / G8AIS, 
donde McMurdo vuelve a innovar diferenciándose del 
resto de competidores con una serie de funcionalidades 
exclusivas para esta nueva gama, colocándose de nuevo 
a la cabeza en cuanto a prestaciones y calidad se refiere.

¡Única compatible con constelaciones MEOSAR, para una detección más rápida! 

¡Única en combinar alertas de cobertura global en 406 MHz con la potencia e inmediatez de los 
sistemas AIS!

¡Única con cuatro frecuencias de transmisión: 406 MHz COSPAS / SARSAT, 121,5 MHz, AIS y GNSS!

¡Única con recepción en múltiples sistemas GSS!

La nueva gama de radiobalizas McMurdo sigue contando con las mismas características que han 
convertido a las radiobalizas McMurdo en las líderes de su sector:
• Imbatible relación calidad/precio
• Amplia red se soporte internacional
• Alta efectividad y disponibilidad
• Durabilidad y resistencia
• Sencillez de manejo

PRESENTA EL NUEVO SONAR WESMAR HD860

Hispano Radio Marítima, S.A., como importador, 
distribuidor y servicio técnico oficial WESMAR 
presenta el nuevo sonar de WESMAR, el HD860 
resuelve el difícil reto de presentar en pantalla 
imágenes de superficie y fondo.
Este nuevo sonar ha sido desarrollado durante cuatro 
(4) años hasta lograr el sistema más avanzado y con
la mejor relación calidad/precio, para aplicaciones
de pesca comercial y recreativa.

• Estabilización activa dual.
• Interconexión digital que reduce las interferencias y el ruido
de los sistemas tradicionales.
• Alta detección gracias a su inmejorable direccionalidad.

Además como siempre WESMAR cuida mucho la adaptación a 
las necesidades del usuario, resultando en un sistema altamente 
flexible, que cuenta con diferentes opciones de personalización en 
cuanto a los accesorios, domos, frecuencias, sistemas de izado, etc.
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El futuro del Sistema FORAN pasa por su transformación 
en una Plataforma Digital Global, integrada con 
herramientas que controlen el ciclo de vida del buque, 
desde su concepción en las primeras fases del proyecto 
hasta su desguace, durante toda su vida operativa.

Esa Plataforma será el punto de encuentro de todos los 
participantes en el proceso global: armadores, astilleros, 
ingenierías, proveedores, sociedades de clasificación, 
administraciones, …

Además, para adquirir ese grado de globalidad, estará 
integrado con todas las aplicaciones especializadas que 
complementen las funcionalidades del FORAN, más allá de lo 
ofrecido tradicionalmente por sistemas           CAD/CAE/CAM.

La digitalización está llegando al FORAN en conceptos 
tales como:

• Realidad virtual y aumentada.
• Holografía.
• Virtual manufacturing.
• Big data FORAN.
• Internet of Things – Internet of Ship.
• FORAN <-> BIM.

La estrategia de SENER se cimentará sobre cinco líneas de 
acción principales:

• Nuevas tecnologías.
• Procesos industriales.
• Funcionalidades puramente CAD.
• Estado del arte.
• Servicios.

EL SISTEMA FORAN 
PLATAFORMA DIGITAL EN EL CICLO DE VIDA DEL BUqUE

SINTEMAR presentó en la feria NAVALIA 2018 la 
solución para soportar y aislar eficazmente los 
depósitos de combustible de LNG/GNL utilizados en 
la propulsión sostenible de buques.

Durante la Feria internacional de la Industria Naval que se 
celebró en Vigo los días 22, 23 y 24 de mayo, el Equipo 
Técnico Comercial de SINTEMAR mostró cómo evitar la 
pérdida de “FRíO” en los depósitos de combustible de Gas 
Natural Licuado a través de una resina criogénica.

SINTEMAR dispone de un interfaz a base del producto 
Phillymastic TG-7B que aisla eficazmente la estructura 
portante de acero del tanque refrigerado manteniendo 
estable la temperature de la carga.  Esta técnica ha sido 
probada tanto en instalaciones de depósitos de gases 
licuados como en tanques de transpoRte de productos 
químicos que requieren temperaturas ultrabajas como el 
Amoniaco, el Nitrógeno o el CO2 entre otros.
La resina Phillymastic TG-7B de ITW es capaz de soportar 
temperaturas de hasta -165ºC. 
Además de esta novedad, SINTEMAR presentó sus servicios 
de Montaje de líneas de propulsión y gobierno y Taqueado 
de equipos con resinas,  además de su amplia gama de 
Productos y Equipos para el buque.

SINTEMAR PRESENTÓ EN NAVALIA LA SOLUCIÓN PARA 
SOPORTAR Y AISLAR LOS TANqUES DE GAS LICUADO 
UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÓN DE BUqUES



“La historia de SKV GROUP se remonta en el tiempo hasta 
el siglo XIX. Momento en el cual las empresas que a día de 
hoy conforman el grupo y que se unieron a lo largo del siglo 
XX,  inician su andadura en la industria de la construcción 
naval. Desde ese primer momento, la construcción y venta 
de más de 3000 motores diesel y un valor incalculable 
en conocimiento, información y capacitación técnica han  
permitido al grupo ser un actor importante en la venta y 
distribución de repuestos en la industria naval. 

Este año, el grupo cumple 150 años, prueba de que 
ese conocimiento, experiencia, know how y fiabilidad ha 
consolidado el grupo entre las empresas referentes en el 
sector naval a nivel mundial. A día de hoy, SKV Group, 
desde su sede central en Zamudio (Vizcaya) suministra 
repuestos para motores diesel de tipo MAN B&W en todo 
el mundo en el rango de motores que, en su día, como 
licenciatario de MAN se construyeron en las instalaciones 
del grupo. Por otro lado, SKV Group ha sido distribuidor 
oficial y punto de Service oficial de YANMAR durante los 
últimos 30 años. 
A lo largo de estos 150 años el grupo ha ido aumentando 
en conocimiento, capacitación y se ha ido adaptando a la 
perfección al cambiante y exigente industria naval. “
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Noticias Adimde
HAIZEA WIND INAUGURA, EN EL PUERTO DE BILBAO, UNA DE 
LAS MAYORES PLANTAS DE FABRICACIÓN DE TORRES EÓLICAS 
Y ESTRUCTURAS EÓLICAS MARINAS (“OFFSHORE”) DE EUROPA

150 ANIVERSARIO DE SKV GROUP

La empresa Haizea Wind ha inaugurado, en el puerto 
de Bilbao una de las mayores plantas de fabricación de 
torres eólicas y estructuras marinas para instalaciones 
“offshore” de Europa.
La inversión total realizada, entre la construcción de la 
nave, su equipamiento y puesta en marcha ha superado los 
60 millones de euros.
Esta planta singular y de última generación dispone, por 
un lado, de cerca de 77.000 m2 en el muelle AZ-2 de la 
Ampliación del puerto en el Abra exterior, concretamente 
en la zona de Zierbena, con acceso directo al muelle de 
atraque, que cuenta con un calado de 21 metros. Estos 
amplios calados y la cercanía al muelle, le permitirán 
garantizar la logística de entrada y salida más competitiva 
sin restricciones dimensionales.
Por otro lado, la propia nave tiene 500 metros de largo 
y está compuesta por tres naves de 35 metros de ancho 
cada una. Está dotada, además, de maquinaria de última 
generación, que le permite producir piezas de gran tamaño 
y calidad con los plazos más cortos. Las capacidades de 
la fábrica se han desarrollado para cubrir las dimensiones 
actuales y futuras de torres y cimentaciones offshore.
En plena capacidad productiva, Haizea Wind puede fabricar 
300 secciones de torres offshore al año, de 50 metros de 
largo y hasta 8,6 metros de diámetro y un espesor de chapa 
de 130 mm. Estas torres eólicas constituyen uno de los 
elementos principales de un aerogenerador.
La planta también realizará otras piezas de gran tamaño 
usadas en los parques eólicos marinos como monopiles 

y piezas de transición (TPs). Producirá, en concreto, 100 
monopiles al año (equivalentes a 100.000 toneladas), de 
100 metros de largo y hasta 10,5 metros de diámetro y 130 
mm de espesor.
Como materia prima se parte de chapa de acero al carbono 
entregada en su mayoría desde las acerías cercanas, las 
bridas, también de acero, y elementos internos eléctricos 
y mecánicos. Se espera, en concreto, que la planta utilice, 
entre otras materias primas, unas 142.500 toneladas 
de chapa gruesa y 7.500 toneladas de bridas. En total, 
aportará un tráfico portuario cercano a las 150.000 
toneladas/año cuando esté a plena capacidad productiva. 
Asimismo, más allá del tráfico en toneladas, este proyecto 
aportará, sobre todo, un valor añadido, porque tiene un 
carácter estratégico para el puerto y para Euskadi.
Han comenzado a producir con 86 empleados, pero cuando 
esté a plena capacidad contará entre 250 y 300 empleados.

I N A u G u R A
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Maersk Master ha sido galardonado en Londres Buque del 
año en la conferencia Offshore Support Journal.

El buque de Maersk Supply Service está equipado con dos 
motores de propulsión tipo PTI(Power Take In) , 5 motores 
de maniobra (hélices de túnel) y por 4 generadores 
principales fabricados por Alconza Berango S.L., aportando 
alta fiabilidad, eficiencia en el consumo y posicionamiento 
dinámico, DP, clase 2.
El reto fue diseñar y fabricar motores y generadores 
adaptados a los requisitos especiales del proyecto. La 
solución instalada consiste en un diseño especial que ha 
tenido en cuenta los detalles estructurales y las limitaciones 
de espacio en la sala de máquinas.
Los barcos darán soporte a las campañas de perforación 
del quadrant Energy´s Phoenix y Van Gogh, que cubrirán 
3 diferentes yacimientos durante 150-200 días.
Este buque de última generación dará soporte durante la 
campaña a la plataforma semi-sumergible de Transocean 
DD1 con tareas de fondeo.

ALCONZA BERANGO GENERADORES, SUMINISTRA 
4 GENERADORES PRINCIPALES AL BUqUE DEL AÑO
MAERSK MASTER

CONSTRUCCIONES NAVALES IRUMAR 

“Construcciones Navales Irumar S.L., cumple 30 años desde 
su fundación como IRUMAR S.A., habiendo participado en 
todos los buques construidos desde entonces por La Naval 
de Sestao. 

Actualmente trabaja también para Astilleros Murueta 
y Astilleros Zamakona, y continúa participando en la 
construcción del buque VOX AMALIA para Van Oord 
(antiguo B346 de CNN ), con la entrega de varios pedidos.
De igual forma fabricó varias estructuras para Dredging 
International Luxembourg (Deme-Group) destinadas al 
buque LIVING STONE (antiguo B345 de CNN).

Además IRUMAR continúa trabajando para empresas de 
otros sectores: fabricando balancines y ganchos de elevación 
para INELEVA, o los arcos y cerchas para la elevación de la 
cubierta de la empresa  TOOLING & SERVICES, localizada 
en el mismo polígono industrial, polígono ERLETXE de 
GALDAKAO, elevación de 2 metros de altura sobre una 
superficie de 20x10 metros de perímetro.

Toda la información sobre IRUMAR se puede ver también 
en su página web www.irumar.com, que se encuentra en 
proceso de actualización y renovación.”
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Roxtec consolidó en la 7ª edición de la feria internacional 
de la industria naval, Navalia, celebrada en Vigo del 22 
al 24 de mayo, su liderazgo en sellado de cables para el 
sector marítimo, con acuerdos con astilleros referentes en 
los segmentos de cruceros, buques mercantes, armada, 
megayates o barcos pesqueros.

Iker Goenaga, director general de Roxtec Sistemas 
Pasamuros, ha revelado, durante la reciente edición de 
la feria Navalia, que “el momento de dinamismo del 
sector naval y offshore ha supuesto una oportunidad para 
consolidar nuestro liderazgo en soluciones de sellado 
naval y offshore. Numerosos representantes de astilleros 
españoles e internacionales de los segmentos de cruceros, 
buques mercantes, armada, megayates y barcos pesqueros 
se acercaron a nuestro stand para conocer los pasamuros 
más eficientes para sus nuevos proyectos”.
“La feria Navalia de 2018, que registró más de 25.000 
visitantes profesionales, ha sido un punto de encuentro 
para afianzar las relacionales comerciales con nuestros 
clientes y presentarles los nuevos sellados de cables, como 
la solución sin soldadura SLA, así como numerosos casos 
de éxitos implantados en los últimos meses”, asegura el 
director general de Roxtec Sistemas Pasamuros.
“El liderazgo de Roxtec en soluciones de sellado, explica 
Iker Goenaga, se fundamenta en un esfuerzo tecnológico 
constante para abordar nuevos retos, una oferta de 
productos muy diversificada para atender cualquier 

demanda de pasamuros en el ámbito naval y offshore, 
la sencillez de su instalación que está diseñada para dar 
respuesta a las futuras necesidades de ampliación, y 
disponer de una amplia red internacional que posibilita 
prestar asistencia técnica en los cinco continentes”.
Las soluciones Roxtec se implantan en las salas de máquinas, 
en los generadores eléctricos, motores y propulsores; 
en los sistemas de aire comprimido o hidráulico; en las 
zonas de alojamiento; en cubiertas o en los sistemas 
contra incendios. Garantizan estanqueidad al agua y 
a los gases, actúan de cortafuegos y ofrecen protección 
electromagnéticas EMI/EMP. Los productos Roxtec están 
certificados por las principales sociedades de clasificación 
como Lloyd’s Register, American Bureau, Bureau Veritas, 
DNV GL o el Registro Marítimo de Rusia.

ROXTEC CONSOLIDA EN NAVALIA 2018 SU LIDERAZGO 
EN SELLADO DE CABLES Y TUBERíAS PARA EL SECTOR NAVAL

Equipamientos Eólicos S.L durante el primer semestre de 
2018 , presentará un nuevo modelo de elevador , destinado 
al mantenimiento de aerogeneradores.

Despúes de casi 20 años fabricando elevadores utilizando 
la tecnología de piñón-cremallera, este nuevo elevador 
utiliza la tracción por cable.
El desarrollo de este nuevo modelo , solicitado por alguno 
de nuestros clientes, se ha producido a lo largo de los dos 
últimos años, suponiendo en elevado número de horas de 
desarrollo de nuestro departamento técnico.

Este nuevo elevador ha sido desarrollado en colaboración 
con la empresa alemana Goracon Gmbh que como 
fabricante de elementos de tracción , ha supuesto un 
soporte importante en nuestro desarrollo.

Esperamos durante este año de 2018 realizar la presentación 
de este nuevo diseño a posibles clientes y poder empezar la 
fabricación en 2019.

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 
EqUIPAMIENTOS EOLICOS
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ROXTEC CONSOLIDA EN NAVALIA 2018 SU LIDERAZGO
EN SELLADO DE CABLES Y TUBERíAS PARA EL SECTOR NAVAL

ZAMAKONA YARDS entregó el pasado 27 de junio el 
buque el Esvagt Dana al propietario danés ESVAGT.
El objetivo del buque es el cambio de tripulación, asistencia 
en situaciones de emergencia a plataformas marinas, 
apoyo durante programas de mantenimiento en parques 
eólicos, etc

Con 88.40 mts de eslora y 15.00 mts de manga, tiene 
la última generación de propulsión eléctrica diesel, 
obteniendo 18 nudos y logrando una reducción del 13% 
en el consumo de combustible en comparación con las 
propulsiones convencionales.

El barco tiene capacidad para albergar hasta 76 personas 
alojadas en cabinas individuales y tiene un nuevo sistema 
de pescantes telescópicos para bajar las embarcaciones de 
trabajo en ambos lados del barco.

Esta nueva entrega corresponde con el cuarto buque para 
ESVAGT y están en proceso de construir la quinta unidad 
para ellos, un buque de servicio de alta tecnología de 
primera clase que se entregará en 2019 para operar en los 
parques eólicos del Mar del Norte.

Zamakona Yards Group tiene instalaciones en Santurtzi 
(Vizcaya), Pasajes (Guipúzcoa) y Las Palmas de Gran Canaria 
(Islas Canarias), con más de 41 años de experiencia en la 
construcción y reparación de todo tipo de buques

ASTILLEROS ZAMAKONA ENTREGA EL BUqUE ESVAGT DANAu 
MAyOR BuquE

El ‘Norwegian Gannet’ realizará labores de transporte y 
procesado de salmón de acuicultura para un armador 
norue

Astilleros Balenciaga celebró el pasado 16 de mayo  en sus 
instalaciones de Zumaia la botadura del buque Norwegian 
Gannet (Alcatraz Noruego), el mayor que ha construido 
hasta el momento y que se destinará a labores de transporte 
y procesado de salmón de acuicultura.

El encargo ha sido realizado por el armador noruego Hav 
Line Gruppen, a quien está previsto entregar el barco el 
próximo mes de agosto. El astillero guipuzcoano ha debido 
cumplir durante su construcción un alto nivel de exigencia, 
tanto por las dimensiones de la embarcación como por sus 
requisitos tecnológicos.

El Norwegian Gannet tiene 94 metros de eslora por 18 de 
manga y un peso de 4.000 toneladas. Sus instalaciones 
interiores acogerán a una tripulación de 53 personas, de 
las que una elevada proporción se dedicará a procesar el 
salmón cargado, que puede alcanzar un total de 1.000 
toneladas por cada singladura. En conjunto, este buque 
tiene capacidad de procesar 150.000 toneladas al año.

ASTILLEROS BALENCIAGA BOTA EN ZUMAIA 
Su MAyOR BuquE



ASTILLEROS MURUETA
BOTA EL BUqUE CONGELADOR FACTORíA PARA
EL ARMADOR GROENLANDéS ROYAL GREENLAND 

Astilleros Murueta botó el pasado 16 de mayo el buque 
congelador factoría, llamado Sisimiut, para el armador 
groenlandés ROYAL GREENLAND, perteneciente al gobierno 
de Groenlandia. Se trata de un pesquero que incorpora la 
más alta tecnología y que estará preparado para realizar el 
procesamiento íntegro del pescado desde la pesca hasta 
su distribución comercial y estará destinado especialmente 
a la pesca del ‘Greenland halibut’. Se trata de uno de los 
dos buques que Astilleros Murueta está construyendo para 
el armador ROYAL GREENLAND y hace la construcción 
número 318 de Murueta. Este segundo buque se dedicará 
principalmente a la pesca de la gamba de Groenlandia.

Con  la construcción del Sisimiut, Astilleros Murueta da un 
paso en firme en la incorporación de la última tecnología a 
los buques pesqueros. Se trata de un buque de 82 metros 
de eslora que contará con la tecnología más avanzada para 
realizar todo el ciclo del pescado en su interior: la pesca, 
el descabezado y fileteado; y el envasado, empaquetado 
y congelación en sus bodegas, dejando el producto listo 
para su distribución comercial. Para ello el buque contará 
con una factoría totalmente automatizada, donde se 
procesará y congelará el producto. En esta factoría flotante, 
el pescado se aprovechará íntegramente: la cabeza, las 

espinas y las vísceras del pescado se utilizarán para hacer 
dos subproductos, harina de pescado y aceite de pescado.
El Sisimiut cumple un hito fundamental, como es la 
incorporación de los estándares de seguridad más altos para 
la tripulación  y para todo tipo de operaciones y condiciones 
meteorológicas.

La bendición del barco se realizará cuando se entregue el 
buque al armador, en 2019.
ROYAL GREENLAND y Astilleros Murueta
ROYAL GREENLAND es una empresa perteneciente al 
gobierno de Groenlandia que cuenta con filiales en varios 
países de todo el mundo. Opera principalmente en la zona 
del Atlántico Norte y el Océano ártico, tanto con sus propios 
barcos como en colaboración con una extensa red de 
pescadores independientes, siendo capaces de ofrecer una 
amplia variedad de especies.

ASTILLEROS MURUETA es un grupo industrial fundado 
en 1943 y este año cumple 75 años de actividad. Es una 
empresa de gran tradición industrial y con un gran arraigo 
en el País Vasco. Cuenta con dos astilleros, uno en la Ría de 
Urdaibai (Murueta) y otro en la Ría de Bilbao (Erandio), que 
en total dan empleo a más de 500 trabajadores.
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NAUTICAL suministra el sistema de comunicaciones 
satelitarias VSAT en buques de Albacora y Calvopesca

El buque Draco ha sido el primero de los suministros 
del sistema VSAT Inmarsat Fleet Xpress en banda Ka que 
NAUTICAL va a realizar en la flota de la compañía atunera 
Albacora. El resto de las instalaciones programadas se 
realizarán durante los meses de Mayo y Junio siendo el 
buque Panamá Tuna el siguiente en realizar su instalación 
en Posorja, Ecuador.

El buque atunero Montecelo, de la compañía Calvopesca, 
ha optado por un sistema de comunicaciones VSAT en 
banda Ku.

Ambas instalaciones constan de antenas de la marca 
COBHAM y un moderno equipamiento bajo cubierta de 
las primeras marcas para obtener las mejores prestaciones 
del servicio.

El servicio VSAT ofrece a ambas compañías acceso 
ilimitado a Internet con cobertura global para el uso de 
diferentes sistemas de monitorización de las maquinas 
a bordo, de meteorología, boyas, correo electrónico 
corporativo y navegación por Internet, entre otras 
aplicaciones, contando con un sistema de back up a 
través de terminales FleetBroadband. También les permite 
ofrecer a la tripulación un acceso controlado a Internet y 
a llamadas de voz a precios muy competitivos usando sus 
smartphones y tablets personales.

Con la instalación del sistema VSAT estas compañías 
pueden ahorrar en torno a un 30% respecto al coste de 
comunicaciones que tenían con el equipamiento anterior.

INSTALACIONES VSAT EN ATUNEROS 

Durante la primera semana de mayo NAUTICAL ha 
completado la modernización del atunero SISARGAS, 
nuevo buque del armador Eliseo Villar. 

Construido en el año 2014 con el nombre CAPE ANN para 
el armador americano Tri Marine, ha pasado los últimos 
cuatro meses en el puerto de Marín y Astillero Nodosa.

La reforma incorpora los últimos equipos de acústica 
FURUNO, como el sonar para detección de Tunidos a 
muy largas distancias modelo FSV25, la sonda lateral 
FCV1900B con transductor de banda ancha TruEcho 
CHIRP™ y el Indicador de Corrientes CI68B.

El buque parte a los caladeros del Pacífico donde realizará 
su actividad pesquera.

NAUTICAL SISARGAS
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