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UN PLAN POST PANDEMIA PARA 
RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS 
CLIENTES, LAS CIFRAS PREVIAS 
A MARZO 2020, Y ACTIVAR LA 
DEMANDA CON EL FIN DE MEJORAR 
LA COMPETITIVIDAD BASADA 
EN LA DIGITALIZACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD
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El pasado 10 de marzo el FMV presentó el 
Plan Estratégico 2021- 2024 de Foro Maríti-
mo Vasco. Este Plan está marcado, cómo no 
podía ser de otra manera, por el impacto de 
la pandemia del COVID 19 sobre la contra-
tación mundial, los cambios en la forma de 
trabajar, los problemas de tesorería y finan-
ciación de las empresas, y el impacto sobre 
algunos nichos de negocio particularmente 
sensibles para la industria marítima vasca. 

Además, la pandemia sobreviene en circunstan-
cias ya de por sí muy difíciles para el sector: gue-
rras comerciales, irrupción de un nuevo protec-
cionismo, ocaso del multilateralismo y la caída 
del precio petróleo y sus consecuencias sobre la 
industria del Oil & Gas.

Por estas razones, el Plan 2021-2024 es un plan 
trascendental para configurar la industria naval 
vasca del futuro y garantizar que el sector siga 
siendo uno de los pilares de la industria del País 
Vasco. El objetivo final es asegurar la sosteni-
bilidad de las empresas en su triple dimensión: 

económica, social y medio ambiental (empresas 
rentables que proporcionen empleo de calidad y 
estables y suministren productos y servicios res-
petuosos con el medio ambiente en coherencia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Para lograrlo, el sector debe redoblar su firme 
apuesta por la competitividad empresarial: tec-
nología e innovación, fortaleza financiera y co-
mercial, apoyo fiscal, y acompañamiento a la 
transición digital y medioambiental. Superar 
estos retos requerirá confiar en el potencial de 
todas las herramientas de cooperación y cola-
boración que el Foro Marítimo Vasco pone en 
manos del sector.

Para elaborar este Plan, se ha contado con la par-
ticipación de todos los agentes  involucrados, un 
plan para las empresas y las personas, al fin y al 
cabo, protagonistas de la actividad industrial. 

El documento esta a disposición de los asociados 
en la pagina web www.foromaritimovasco.com
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El FMV PRESENTA 
EL INFORME 
DE VIGILANCIA 
MEDIOAMBIENTAL 
DEL SECTOR NAVAL
El FMV se encuentra en constante colaboración 
con el Basque Ecodesign Center, promovido por 
la sociedad pública del Gobierno Vasco, Ihobe, 
apostando por el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías constructivas con criterios más sostenibles, 
menos contaminantes, en definitiva lograr un 
tejido industrial más respetuoso medioambien-
talmente que aproveche las oportunidades de la 
economía circular como un elemento competiti-
vo de nuestra industria naval.

Gracias a esta colaboración y a tu participación se ha 
elaborado el INFORME DE VIGILANCIA y COM-
PETITIVIDAD MEDIAOAMBIENTAL 2021. 

Este informe de vigilancia, fue presentado a los 
asociados del FMV por  el Basque Ecodesign 
Center de Ihobe el pasado 17 de marzo. En esta 
presentación se pudieron ver  las últimas ten-
dencias medioambientales y una colección de 
casos que van a permitir explorar oportunidades 
de mejora para nuestra industria naval.
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En el sector naval las estrategias de economía 
circular más relevantes se orientan a:

- Ecodiseño para minimizar el impacto en la 
fase de uso

- Propulsión Alternativa

- Infraestructuras portuarias de bajo impacto 
ambiental

- extensión de vida útil

- Gestión de fin de vida

- Comunicación ambiental

Oportunidades de negocio asociadas a la trans-
formación verde:

- Sistemas integrales para la gestión del 
fin de vida de los buques. Considerando 
reciclaje, pero también otras estrategias de 

mayor valor como la remanufactura o el 
reacondicionamiento de equipos para ex-
tender su vida útil.

- Remanufactura de equipos, como motores.

- Desarrollo de equipos para puertos sos-
tenibles, como equipos para cold ironing 
o equipos eléctricos para la logística en 
puerto (como carretillas).

- Desarrollo de combustibles y sistemas de 
propulsión alternativos, equipos de sumi-
nistro de estos combustibles, y elementos 
del barco asociados a sistemas de propul-
sión alternativos.

- Servitización del buque y mantenimiento. 

Este informe está disponible en la pagina web 
del FMV, www.foromaritimovasco.com

CONCLUSIONES  Y 
HALLAZGOS DEL INFORME
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LOS ASTILLEROS 
VASCOS ENCARAN LA 
CRISIS CON PEDIDOS 
Y CARGA DE 
TRABAJO HASTA 
FINALES DEL 2021
La pandemia provocada por el coronavirus gol-
peó con dureza, como al resto de actividades, a 
los astilleros europeos, con una caída del 62% 
en nuevos pedidos y de un 77% en términos 
de valor con respecto al año anterior. A pesar 
de que la industria naval vasca se vio afectada 
al igual que el resto de sectores y economías, 
consiguió mantener la actividad -se estima una 
caída de alrededor del 2% en 2020 en términos 
de facturación-, e incluso logró cerrar contratos 
durante el pasado ejercicio.

Así, los astilleros vascos se adjudicaron seis 
nuevos pedidos, el 33% del sector estatal en el 
2020, con horizonte de trabajo hasta 2023. Esta 
buena tendencia ha continuado en este 2021, 
con nuevas captaciones de contratos que posibi-
litan que el sector encare la crisis y la recupera-
ción con una cartera cercana a los 500 millones 
de euros. Esta cifra de pedidos les proporciona 
carga de trabajo para los próximos tres años.

Euskadi tiene tres astilleros que poseen 6 fac-
torías: Zamakona, con implantaciones en Pasa-
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jes (Guipúzcoa), Santurce (Vizcaya) y Canarias; 
Murueta, con ubicaciones en las localidades 
vizcaínas de Erandio y Gernika; y Balenciaga, 
en el pueblo guipuzcoano de Zumaia.

Estos astilleros cuentan en cartera con 17 bu-
ques, 15 para armadores internacionales y dos 
son pedidos nacionales, A finales del pasado 
marzo, Zamakona se adjudicó dos nuevos 
contratos, tres barcos, por más de 130 millones 
de euros: un remolcador para la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 
y dos atuneros congeladores para un arma-
dor internacional. Este buque 2.0 licitado por 
Salvamento Marítimo refuerza la posición en 
el mercado internacional del astillero. Estas 
embarcaciones representan 
carga de trabajo para los 
próximos dos años y medio, 
unas 900.000 horas de traba-
jo, y las entregas están pre-
vistas para el ejercicio 2023.

Para el Foro Maritimo Vasco 
(FMV), organización que agrupa a 230 empre-
sas del sector que facturan unos 2.855 millones 
y emplean a 13.700 personas, la cartera denota 
la salud del sector cara a la recuperación.

Además, la industria marítima vasca cuenta con 
fortalezas, entre ellas, explica Javier López de 
Lacalle, director general del FMV, el alto va-
lor añadido de sus buques. “El éxito del asti-
llero vasco es que fabrica a demanda del ar-
mador, es muy versátil y dispone de una gran 
capacidad tecnológica”.

Pero a pesar de la carga de trabajo y de la capa-
cidad tecnológica, el sector naval se enfrenta a 
riesgos e incertidumbres. La falta de movilidad 
actual, provocada por la lenta vacunación en 
España y Euskadi, está afectando ya a la com-
petitividad del sector, frente a los competidores 
internacionales que están mucho más avanza-
dos en la inmunización. “Competidores, como 
Reino Unido, ya están vacunados y pueden 
asistir a ferias y reuniones para cerrar acuerdos. 
Mientras nosotros, a la cola de Europa en vacu-
nación, podemos perder los clientes para siem-
pre”, denuncia el director del FMV.

Asimismo, la todavía escasa movilidad está 
encareciendo las embarcaciones. “Los astille-

ros no han notado pérdida 
de trabajo, pero sí se les es-
tán encareciendo los barcos 
por las restricciones de los 
viajes de técnicos en el com-
missioning, la terminación 
de los barcos y la puesta a 

punto”, detalla López de Lacalle. La situación 
actual hace que el técnico no pueda viajar en 
cualquier momento y cuando lo hace, sus gas-
tos se multiplican por tres. Además, si no se 
puede entregar en la fecha prevista el barco, 
hay penalizaciones por demora.

Para cuando la pandemia pase, el sector naval 
vasco ha puesto en marcha un plan estratégi-
co 2021-2024 para abordar la innovación tec-
nológica y no tecnológica, y la implantación 
de los parámetros de la Industria 4.0 en la in-
dustria naval.

La cartera denota la 
salud del sector cara 

a la recuperación
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PROYECTOS 
INTERREG ARCO 
ATLANTICO 
El Foro Marítimo Vasco ha liderado el pro-
yecto CONSORTEX, que reúne a los socios 
Fórum Oceano - Associação da Economia 
do Mar, Associação das Indústrias Navais, 
MTU - Munster Technological University, 
National Maritime, Clúster del Sector Naval 
Gallego y Bretagne Pôle Naval. Cofinanciado 
por el Programa INTERREG Espacio Atlánti-
co, el proyecto ha tenido como objetivo pro-
mover la competitividad y la internaciona-

lización del sector de la construcción naval 
y su industria auxiliar en Portugal, España, 
Francia, Reino Unido e Irlanda.

Con un presupuesto total de más de 1,6 mi-
llones de euros y un incentivo del FEDER, a 
través del programa INTERREG Espacio At-
lántico, de casi 1,3 millones de euros, CON-
SORTEX ha finalizado su andadura el pa-
sado 31 de marzo. Durante este mes, se han 
celebrado dos eventos importantes:
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PROYECTO
CONSORTEX

El pasado 30 de marzo de 2021 se celebró el 
evento final de cierre del proyecto CONSOR-
TEX. Este evento se desarrolló de manera 
virtual dada la situación provocada por la 
pandemia COVID-19. En este proyecto, siete 
socios de cinco países europeos han trabajado 
juntos para promover la competitividad y la 
internacionalización del sector de la construc-
ción naval y su industria auxiliar en Portugal, 
España, Francia, el Reino Unido e Irlanda.

Durante el evento final de CONSORTEX, el 
partenariado presentó algunos de los prin-
cipales logros y resultados del proyecto que 
comenzó su andadura en 2017. Entre los re-
sultados, se encuentra la constitución de gru-
pos de cooperación, formados por PYMES 
europeas especializadas en la fabricación de 
paquetes integrados para buques y estructu-
ras marinas (cubierta, diseño de buques, alo-
jamiento, sala de máquinas, puente y energía 

offshore). El proyecto ha logrado formar seis 
grupos de cooperación con 34 empresas, que 
facturan un total de 570 millones de euros 
anuales y emplean a 6.600 personas.

 Los grupos de cooperación son la base para 
la creación de Consorcios Interregionales de 
Exportación, centrados en la combinación 
de conocimientos y activos para abordar 
los mercados internacionales y las nuevas 
oportunidades de negocio. El objetivo de 
este proyecto ha sido y es el de promover la 
competitividad y la internacionalización del 
sector de la construcción naval y su indus-
tria auxiliar en el Espacio Atlántico Europeo. 
Además de la presentación de los consor-
cios, los socios de CONSORTEX presenta-
ron los catálogos virtuales de productos y 
servicios ofrecidos por cada consorcio, una 
herramienta relevante para la búsqueda de 
oportunidades de negocio en el extranjero.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 
CONSORTEX-EVENTO FINAL 
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El Congreso Virtual ha tenido lugar durante 
los días 2 y el 4 de marzo de 2021 y ha reuni-
do a representantes de 40 PYMES con activi-
dad en el sector de la construcción naval de 
Portugal, España, Francia, Irlanda y Reino 
Unido. El evento se desarrollado a través de 
la plataforma virtual en 3-D VirBELA.

El Congreso Virtual CONSORTEX acogió las 
reuniones de los seis Consorcios Interregiona-
les de Exportación establecidos en el marco del 
Proyecto. El objetivo, fue dar un paso adelan-
te hacia la constitución de dichos Consorcios, 
formados por PYMES europeas especializadas 
en la fabricación de paquetes incorporados 
para buques y estructuras marinas (Cubierta, 

CONGRESO VIRTUAL QUE REÚNE A 
LAS PYMES DEL ÁREA ATLÁNTICA
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Diseño de Buques, Alojamiento, Sala de Má-
quinas, Puente y Energía Offshore). 

Los socios del proyecto se comprometieron 
a reunir a las PYMEs de la construcción na-
val del Espacio Atlántico, promoviendo la 
colaboración entre ellas. En este contexto, 
el evento también resultó relevante, ya que 
los participantes tuvieron la oportunidad 
de asistir a reuniones empresa-empresa 
en las que buscaron sus posibles sinergias 
cara a afrontar proyectos futuros en los 
mercados internacionales.

Este Congreso Virtual resultó todo un éxito 
ya que se logró que 34 empresas europeas se 
decidieran a formar parte de este ambicioso 
proyecto formando seis grupos de coopera-
ción para abordar los mercados internaciona-
les y las nuevas oportunidades de negocio. 

Estamos seguros de que los buenos resul-
tados de este proyecto pueden contribuir a 
una industria marítima más resistente, cola-
borativa y competitiva en el Arco Atlántico.

Para más información sobre CONSORTEX, 
consulte www.consortex.eu
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PROYECTO 
MOSES 
El consorcio del proyecto MOSES formado 
por socios de España, Portugal, Reino Uni-
do, Francia e Irlanda, acogieron durante los 
días 24 y 25 de marzo de 2021 el Simposio 
“Oceans in National Income Accounts” en el 
marco de su congreso final. El proyecto MO-
SES, está financiado por el Programa Inte-
rreg Espacio Atlántico, y se centra en el cre-
cimiento azul de los sectores marinos clave.

La medición de los valores 
económicos de los océanos 
ha recibido una crecien-
te atención política en los 
últimos años. Los investi-
gadores y los gobiernos de 
varios países del mundo 
han emprendido diversos esfuerzos para 
desarrollar enfoques metodológicamente 
coherentes para medir las contribuciones de 
los océanos a la renta nacional en el tiempo 
y el espacio. 

El impacto de las actividades humanas ac-
tuales y potenciales en el ecosistema marino 
y costero es también un determinante clave 
de la salud del océano y de los beneficios so-
ciales derivados a través de los productos de 
las industrias de la economía oceánica y de 
la prestación continua de servicios del eco-
sistema marino.

Teniendo esto en cuenta, iniciativas como el pro-
yecto MOSES de INTERREG 
Espacio Atlántico de la UE 
han estado examinando las 
vías de crecimiento “azul” 
para el desarrollo sostenible 
de las principales industrias 
de la economía oceánica y 
desarrollando indicadores y 

herramientas para supervisar el progreso hacia 
estas vías de crecimiento sostenible.

Desde el primer Simposio organizado por el 
Centro para la Economía Azul (CBE) en el Insti-
tuto Middlebury de Estudios Internacionales en 

Camino hacia una 
economía oceánica 

sostenible
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Monterey, Estados Unidos, en octubre de 2015, 
este evento ha proporcionado una plataforma 
crucial para desarrollar los métodos por los que 
las organizaciones internacionales miden y mo-
nitorean la actividad económica oceánica. En 
este 5º Simposio de la serie participarán repre-
sentantes del gobierno, la industria, el mundo 
académico y las organizaciones internacionales 
que compartirán sus perspectivas nacionales e 
internacionales sobre los progresos realizados 
en la medición de la economía de los océanos. 
Debatirán sobre las formas de mejorar las esta-
dísticas internacionales sobre la economía de los 
océanos y examinarán cómo puede mejorarse el 
uso de esa información por parte de los respon-
sables políticos.

Debido a las limitaciones de Covid-19, el acto se 
celebró telemáticamente.

Los temas que se debatieron en el simposio fue-
ron los siguientes:

• Los grandes retos- necesidad de mejorar las 
estadísticas de la economía oceánica

• Normas nacionales revisadas para la clasifica-
ción de los océanos y las industrias 

• Herramientas para mejorar el uso de las esta-
dísticas de la economía oceánica

• Caminos hacia una economía oceánica sostenible

• Cuestiones relativas a la inclusión de los valo-
res de los beneficios de los ecosistemas marinos 
en las cuentas de los océanos

Para más información sobre MOSES, consulte 
www.mosesproject.eu
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PROYECTO IN 4.0 
PRESENTACIÓN 
DE LA HERRAMIENTA 
DE AUTOEVALUACIÓN 
DE LA INDUSTRIA 4.0 
(18-12-2020)



NOTICIAS DEL FORO

17

El Foro Marítimo Vasco continúa el desarrollo 
del WP7 del proyecto IN 4.0 y el 18 de diciem-
bre se presentó la nueva herramienta de autoe-
valuación desarrollada en este WP.  Esta he-
rramienta ha sido desarrollada por Sisteplant.

Esta presentación tuvo lugar de forma vir-
tual y se inscribieron 38 empresas.

El objetivo de esta presentación fue informar 
al sector marítimo vasco y gallego sobre la 
herramienta y su alcance. En la primera par-
te del evento, el Foro Marítimo Vasco realizó 
una presentación general sobre el proyecto 
IN 4.0 y sus objetivos, así como sus princi-
pales logros hasta la fecha. En la segunda 
parte, los desarrolladores de la herramien-
ta explicaron en detalle su funcionamiento 

y la información útil que cualquier empresa 
puede obtener al utilizarla. Esta herramienta 
permitirá a la empresa no sólo saber en qué 
nivel se encuentra dentro de cada uno de los 
pilares de la Industria 4.0, sino también co-
nocer cuáles serán los próximos pasos a se-
guir para seguir avanzando en el proceso de 
transformación hacia la Industria 4.0.

Esta herramienta estará disponible próxima-
mente en la web del FMV y en la del proyecto 
para que la industria marítima pueda utilizarla.

Los socios del proyecto tienen el compromi-
so de mejorar la competitividad de las em-
presas del sector marítimo mediante la adap-
tación al modelo productivo que representa 
la industria 4.0.
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ACUERDO 
IBERDROLA - FORO 
MARÍTIMO VASCO
MANTENIMIENTO 
PARQUE EÓLICO 
OFFSHORE WIKINGER
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El FORO MARÍTIMO VASCO, Clúster de la 
industria marítima del País Vasco, viene tra-
bajando en la promoción de las capacidades 
de sus empresas en el sector eólico offshore 
que por su gran crecimiento es considerado 
como estratégico. Parte de esa labor se con-
creta en el Grupo OFFSHORE WINDFARMS 
MAINTENANCE (OWM) formado por varias 
empresas asociadas y que promueve y pro-
mociona el FMV para el mantenimiento de 
parques eólicos offshore. 

IBERDROLA es una de las eléctricas del mun-
do que está desarrollando una mayor activi-
dad y cantidad de recursos en la instalación de 
parques eólicos offshore, tanto en los mares de 
Europa como en otros continentes.

IBERDROLA y el Grupo OWM han estado 
trabajando conjuntamente para establecer un 
marco de actividad en el mantenimiento de 
su parque Wikinger, en Alemania, bajo el tí-
tulo LABOUR SERVICES, para ser ejecutado 
por el Grupo OWM en actuaciones ad hoc, y 

que por tanto no están cubiertas por los ten-
ders generales.

Tras meses de trabajo, la firma del contrato se 
realizó el pasado día 11 de marzo, en la Torre 
Iberdrola de Bilbao, entre D. Javier García Pé-
rez, International Offshore Business Director 
y D. Javier López de Lacalle, Director Gerente 
del Foro Marítimo Vasco.

El Foro Marítimo Vasco quiere expresar su agra-
decimiento a Iberdrola por la confianza deposi-
tada y su satisfacción por lo que este contrato 
supone para la consolidación de sus empresas 
asociadas en el sector eólico offshore. 

Así mismo el FMV presentó el pasado  18 
de marzo en una Webimar a las empresas 
asociadas el informe sobre el Sector Eolico 
Offshore y sus cifras del año 2020.

Dicho informe esta disponibles para los 
asociados en la pagina web   
www.foromaritimovasco.com
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GRUPO OWM
A pesar de que la pandemia provocada por 
la COVID-19 ha imposibilitado la celebración 
de ferias o la realización de viajes comercia-
les, el Grupo OWM ha continuado trabajando 
en la preparación de Tenders para manteni-
miento de parques eólicos offshore y mante-
niendo contactos con algunos de los principa-
les agentes del sector.

Es de destacar la firma que el Grupo OWM 
acaba de firmar recientemente con Iberdro-
la para trabajos específicos, denominado 
“Labour Services”.

Las empresas del Grupo OWM comienzan a 
trabajar en el tender para el parque eólico offs-
hore que Iberdrola construirá en Saint-Brieuc 
en Francia. 

FIRMADO EL
“LABOUR SERVICES”
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CURSOS DE 
FORMACIÓN CON 
EL APOYO DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA
El FORO MARÍTIMO VASCO y ADIMDE 
Han finalizado con éxito los cursos formati-
vos orientados a la inserción laboral de perso-
nas desempleadas.

Estas actuaciones han sido subvencionadas 
por el Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia, a través de los siguientes Programas:

- LANBERRI, programa que impulsa la inser-
ción en el mercado de trabajo de personas con 
especiales dificultades de inserción (mayores 
de 45 años, desempleadas de larga duración o 
en riesgo de exclusión social)

- PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD 
DE LAS PERSONAS JÓVENES, Programa 
para fomentar la inserción en el mercado de 
trabajo de las personas jóvenes de Bizkaia 
hasta 30 años, que estén desempleadas.

Soldadura naval – Soldadura manual con electrodo (4 grupos)

Soldadura naval – introducción a la soldadura semiautomática (4 grupos)

Prevención riesgos laborales (4 grupos)

Manejo de equipos de elevación y transporte (4 grupos)

Operador construcción naval: Soldador – Calderero (2 grupos)

Operador construcción naval: Soldador – Tubero (2 grupos)
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PREVISIÓN DE FERIAS 
INTERNACIONALES 
PARA EL AÑO 2021 EN 
LAS QUE PARTICIPARA 
EL FMV TRAS EL 
IMPACTO DE LA 
PANDEMIA 
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Tras más de un año sin participar en ferias 
presenciales, por la restricción de viajes en 
todo el mundo.

El Foro Marítimo Vasco prevé retomar la par-
ticipación en los siguientes eventos con stand  
durante el último cuatrimestre del 2021:

- Icelandic Fisheries – Reikiavik (15/17 sep-
tiembre 2021) PRESENCIAL

- NEVA – Saint Petersburg (21/24 septiembre)

- World Maritime Week – Bilbao (5/7 octubre 
2021) HIBRIDA

- Itechmert Lorient – Lorient (5/7 octubre 
2021) PRESENCIAL

- Danfish International – Aalborg – (13/15 
octubre 2021) PRESENCIAL

- Europort - Rotterdam (2/5 noviembre 2021) 
PRESENCIAL

Ferias en las que participa como visitante:

- Seaenergy – Cherburgo (10/12 junio)

- OTC – Offshore technology (16/19 agosto)

- Global Offshore Wind – Manchester (29-30 

septiembre)

- Offshore Energy – Amsterdam (26/28 octubre)

- WindEurope Electric – Copenhague – 

(23/25 noviembre)

Desde el FMV se espera que las vacunaciones 

hagan mejorar las cifras de contagios y que 

esto permita viajar por el mundo y asi poder 

mostrar las capacidades de la Industria Marí-

tima Vasca al mercado internacional.
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PROYECTOS 
HAZITEK- 
GOBIERNO VASCO
El Foro Marítimo Vasco ha coordinado la 
presentación de dos nuevas propuestas a 
la convocatoria 2021 del Programa Hazi-
tek del Gobierno Vasco, en las que parti-
cipan varias empresas asociadas:

- HYSHORE: Investigación industrial 
para el transporte y logística de hidroge-
no generado en parques eólicos offshore

- H2OCEAN:  Nueva Generación de Bu-
ques Sostenibles: Investigación aplica-
da a la propulsión verde, digitalización 
y optimización de la fabricación en el 
transporte marítimo.

Así mismo el FMV esta coordinando la partici-
pación de sus empresas asociadas en el Proyecto 
Hazitek aprobado como estratégico en el 2020.

NUEVA GENERACIÓN DE 
BUQUES SOSTENIBLES: 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
A LA PROPULSIÓN 
VERDE, DIGITALIZACIÓN 
Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA FABRICACIÓN EN EL 
TRANSPORTE MARÍTIMO
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PROYECTO 
WIND2GRID
Se cumple el primer año del Proyecto Wind-
2grid. Durante la primera la primera anuali-
dad, 2020, se ha trabajado esencialmente en 
definir las condiciones de diseño para las in-

novaciones planteadas en el proyecto. Así, se 
han establecido las bases de diseño para las 
diferentes líneas de trabajo, a partir del estu-
dio de mercado del sector de la eólica flotante.

PROYECTO 
HYSHORE
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JUNTA 
DIRECTIVA 
DEL FMV

D. Jorge Zubiaga, presidente del Foro Maríti-
mo Vasco.

D. Aitor Arrate, Dirección de Pesca – Dpto. 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 
Gobierno Vasco.

D. Aitor Etxebarria, Director de Puertos y 
Asuntos Marítimos – Dpto. de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras, Gobierno Vasco.

Dña. Izaskun Artetxe, Dpto. de Promoción 
Económica - Diputación Foral de Bizkaia.

D. Javier Lasarte, Departamento de Desarro-
llo Económico, Innovación y Reto Demográfi-
co - Diputación Foral de Álava.

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

D. Ion Azurza, de Kutxabank

D. Gorka Cortina, de REPSOL.

D. Javier López de Lacalle, de Foro Marítimo Vasco.

D. Oscar Valdecantos, de Foro Marítimo Vasco.

D. Vicente Galdeano, de Astilleros Balenciaga, S.A.

D. Pedro Garaigordobil, de Astilleros Za-
makona, S.L.

D. Aner Garmendia, de Ega Master, S.L.

D. Rafael de Góngora, de SENER, S.A.

D. Luis Fco. Marin, de OPPAO.

D. Luis Ochoa, de Vicinay.

D. Txomin Olabarri, de SPRI.

D. Javier Rioja, de INGETEAM.

D. Jon Santiago, de Naviera Murueta, S.A.

D. Jon Sabin, de Wärtsilä Ibérica, S.A.U.

D. Iñaki Telletxea, de SPRI.

D. Aitor Uriarte, de Cintranaval – Defcar, S.L.

D. Angel Santurtun de ADIMDE.

EL PASADO  17 DE FEBRERO DE 2021 TUVO LUGAR  LA JUNTA DIRECTIVA DEL FORO 
MARÍTIMO VASCO (FMV) Y LA DE ADIMDE, POR VIDEOCONFERENCIA Y CON LA 
PARTICIPACIÓN DE:

PERSONAL ADIMDE – FORO MARITIMO VASCO:
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En dicha Junta se informó sobre la actividad desarrollada en los diferentes ejes estratégicos en 
los que trabaja el Clúster como:

1. ALTAS Y BAJAS DE ASOCIADOS A ADIMDE Y FMV

2. EFECTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR NAVAL VASCO

3. COYUNTURA LOCAL, ESTATAL E INTERNACIONAL:

Principales conclusiones extraídas de las re-
puestas recibidas en las sucesivas encuestas 
circuladas a los asociados destinadas a de-
tectar los efectos de la pandemia en el sector 
marítimo vasco.

Comunicación y contactos con Diputaciones 
Forales, Gobierno Vasco y Delegación del Go-
bierno Central para informar sobre el impacto 
de la Covid-19 y las necesidades y medidas 
reclamadas para paliar los efectos negativos 
de la pandemia.

Repaso de la actualidad del sector marí-
timo a nivel local (contratos y cartera de 
pedidos de los astilleros vascos), estatal e 

Redacción de la Hoja de Ruta de Reactivación 
del Clúster y, de forma paralela, en la iniciati-
va “Acción piloto intercluster – Cluster Moni-
tor”, con el objetivo en ambas de detectar de 
modo coordinado con otros clústeres de Eus-
kadi la afección de la pandemia y las acciones 
a poner en marcha, de manera inmediata, a 
corto y medio plazo, para revertir la situación 
desde una perspectiva de colaboración y de 
búsqueda de sinergias.

internacional, y el efecto de la pandemia en 
el sector marítimo.
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4. PLAN ESTRATÉGICO DEL FMV 2021 - 2024:

5.  EJE INTERNACIONALIZACIÓN:

6. INNOVACIÓN:

7. TRANSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:

Redacción del nuevo Plan Estratégico del 
Foro Marítimo Vasco (2021-2024), herra-
mienta esencial para abordar y dar respuesta 

Presentación de las actividades canceladas 
en 2020 y las previstas para el 2021 en este 
eje especialmente afectado por la pandemia, 

Reconocimiento del FMV como Agente Cien-
tífico Tecnológico (Agente de Intermediación 
oferta – demanda) de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación por la Viceconsejera 
de Tecnología, Innovación y Competitividad.

Repaso al estado de los proyectos puestos en 
marcha por el FMV, así como en los que se 
está trabajando cara a su presentación.

Desarrollo del Plan Rector Industria Naval 
4.0 del País Vasco, dinamizado por Sisteplant 

- Descarbonización: Se considera como estra-
tégica en el sector marítimo vasco en el desa-
rrollo de buques y equipos alimentados por 
combustibles limpios, sistemas de transporte 
de nuevos combustibles y producción de nue-
vos combustibles en la mar.

- Grupo “Cold Ironing”: información sobre el 
grupo y especialmente sobre el proyecto de 
instalación en el Puerto de Pasaia.

- Proyecto “BUAP”: información sobre el gru-
po que trabaja en el estudio y desarrollo de 
soluciones para el tratamiento de aguas de 
lastre en los buques (proyecto “BUAP”), así 
como sobre la primera unidad fabricada.

a los retos a los que se tienen que enfrentar 
las empresas, y especialmente, la nueva si-
tuación provocada por la COVID-19. 

donde la imposibilidad de viajar se ha unido 
al traslado de fechas o cancelación de eventos.

y con apoyo de SPRI: diagnóstico de los prin-
cipales astilleros vascos, con el fin de diseñar 
las estrategias de transformación hacia el as-
tillero del futuro, incorporando tecnologías 
de fabricación avanzada y fábrica digital para 
mejorar su competitividad para impulsar el 
cambio de modelo de negocio y relaciones 
entre los astilleros y la industria marítima. De 
este diagnóstico se han detectado 47 actuacio-
nes de las que se han priorizado 19 para po-
ner en marcha en los próximos 3 años.

- Informe de Vigilancia Ambiental del sector 
marítimo vasco: Informe (redactado en cola-
boración con IHOBE) que analiza los siguien-
tes aspectos del impacto ambiental de un bu-
que en sus distintas etapas de su ciclo de vida:

 - Etapa de Construcción

 - Etapa de Operación

 - Etapa de Fin de Vida 

El informe ofrece información relevante para 
las empresas asociadas, ideas de innovación y 
desarrollo de nuevas líneas de negocio. 
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8. CAPACITACIÓN:

9. REPRESENTACIÓN:

- Repaso a las actuaciones llevadas a cabo 
en este eje, así como la previsión de accio-
nes para el presente año y en concreto, de 
las acciones de formación incluidas en el 
programa “Lan Berri” de Diputación Foral 
de Bizkaia destinado a formar profesionales 
para el sector marítimo y dirigido a parados 
de larga duración, menores de 30 años y ma-
yores de 45, en cursos de capacitación para 
soldadura y calderería naval. 

- Colaboración con LANBIDE (Servicio Vasco 
de Empleo) que ha puesto en marcha proyec-
tos para el impulso de redes de colaboración 
y sistemas de prospectiva-anticipación, que 

- Repaso de las reuniones, actos y otras acciones 
de promoción organizados de manera telemá-
tica en lugar de hacerlo de manera presencial.

- Presencia en prensa para dar a conocer 
la situación del sector marítimo vasco (A3, 

se basan en el intercambio de información y 
en la identificación de necesidades en el ám-
bito de los RRHH y de soluciones a través de 
la política activa de empleo. 

- Colaboración con IVAC (Instituto Vasco de 
Certificación): Se informa sobre la propuesta 
de organización de un curso especializado en 
el sector naval destinado a la adaptación a 
las personas que ya tienen conocimientos 
previos en soldadura, calderería, tubería. Se 
pretende dar cobertura oficial al curso diri-
gida a la homologación, incluyendo así a las 
Sociedades de Clasificación.

ETB, Ruta Pesquera - Industrias Pesqueras – 
Estrategia Empresarial - Diario Deia - El Co-
rreo - El País - Diario Vasco - Rotación, etc.).

EL FMV PRESENTA 2 MDI ( MANIFIESTOS DE INTERES) AL MITECO MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, TRANSCICIÓN ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO SOBRE LA 
MOVILIDAD ELECTRICA Y SOBRA LA APLICACIÓN 4.0 EN EL SECTOR NAVAL 
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IMPORTANTES 
INCORPORACIONES 
A LA COLECCIÓN 
Y EXPOSICIÓN DE 
ITSASMUSEUM
La colección y la exposición permanente de Itsas-
museum se han visto reforzadas, recientemente, 
con la incorporación de dos piezas de importan-
te valor patrimonial, artístico e histórico.

En primer lugar destaca un mural cerámico de 
Daniel Zuloaga, creado en 1900 por encargo del 
empresario minero Tomás Allende para su pala-
cete o “casa de verano” de Indautxu. Son 20 me-
tros cuadrados, con cuatro escenas que reflejan 
la actividad económica de finales del sXIX, con 
cuatro escenas de temática minera, portuaria, 
marítima y siderúrgica. Esta obra, que original-
mente contaba con 8 escenas y 
duplicaba la superficie actual, 
ha pasado a formar parte de 
la colección de Itsasmuseum, 
gracias a la generosa dona-
ción de Goizane Bengoetxea y 
Jon Corell, propietarios de la 
vivienda privada en la que se ha conservado du-
rante años, al buen hacer técnico de Equipo7 en 
una intervención de desmontaje y posterior mon-
taje particularmente compleja, a la ayuda del ar-
tista plástico Andrew Gangoiti, a la colaboración 
de la investigadora y restauradora Maite Paliza 
y al apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia. La 
obra de Daniel Zuloaga llega al museo el año en 
el que se celebra el centenario de su fallecimiento, 
y se expone junto a maquetas históricas de carga-
deros, barcos y puentes, lugar en el que encaja a la 
perfección en nuestra exposición.

Por otra parte, y dentro del Programa La Obra 
Invitada firmado con el Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao, se ha recibido en préstamo Bil-
bo MMX, una obra panorámica de Jesus Mari 
Lazkano que estuvo expuesta en la Exposición 
Universal de Shanghái de 2010, junto con Piel 
de luz, la instalación artística de Esther Pizarro, 
que ahora también se encuentra en Itsasmu-
seum. El lienzo, de 7,20 metros de ancho, refleja 
de un modo muy personal el espíritu de la ciu-
dad, representando de forma hiperrealista los 
principales hitos arquitectónicos pasados, pre-
sentes y futuros de Bilbao, con la ría como eje 

vertebrador. Temática muy 
presente en el discurso expo-
sitivo del museo que aborda 
el nacimiento de Bilbao, pri-
mero como puerto y después 
como Villa, salto en el que la 
navegabilidad de la ría fue 

determinante porque permitió un progreso y 
un desarrollo sin precedentes en el territorio, 
que posteriormente dio paso a una crisis indus-
trial sin precedentes en la década de los 80 y a 
un nuevo concepto de ciudad, más vanguardis-
ta y con una economía basada en los servicios, 
la cultura y el conocimiento, transformación 
magistralmente interpretada por Lazkano en 
esta obra. Frente a Bilbo MMX, Itsasmuseum 
exhibe una decena de bocetos que ayudan a en-
tender el proceso creativo del artista durante la 
elaboración de la obra. 

Importante valor 
patrimonial, artístico 

e histórico



SOCIOS FMV

31



SOCIOS FMV

32

DIPUTACION 
FORAL DE ALAVA - 
DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA, 
FINANZAS Y 
PRESUPUESTOS
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El FMV ha mantenido varias reuniones con la 
Diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo 
y la Directora Mª José Perea Urteaga con el fin de 
iniciar los pasos para poner en marcha en Alava 
la normal foral de apoyo a las AIE, norma que 
fue aprobada el pasado 23 de marzo en el Conse-
jo de DiputacIón

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, 
del Consejo de Gobierno Foral de 23 de marzo. 
Aprobar medidas extraordinarias adicionales re-
lacionadas con la COVID-19

ARTÍCULO 4. AGRUPACIONES DE 
INTERÉS ECONÓMICO ESPAÑOLAS

Con efectos para los períodos impositivos inicia-
dos a partir del 1 de enero de 2021, se modifica el 
último párrafo del apartado 1 del artículo 73 de 
la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, que queda redacta-
do de la siguiente forma:

- “No obstante, en los casos en los que las aporta-
ciones de las socias y de los socios a las agrupa-
ciones de interés económico deban ser calificadas 
como instrumentos de patrimonio con caracte-
rísticas especiales conforme a los criterios con-
tables, así como en los casos que se determinen 
reglamentariamente, la imputación de gastos fi-
nancieros netos, de bases imponibles negativas 
y de deducciones de cuota no podrá superar el 
importe correspondiente, en términos de cuota, 
resultante de multiplicar por 1,2 el importe de 
las aportaciones desembolsadas  por la socia y 
el socio al capital de la agrupación. El exceso no 
podrá ser objeto de imputación a las socias y a 
los socios en ningún caso.”
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BUREAU VERITAS SE 
UNE AL CONSEJO DEL 
HIDRÓGENO
Bureau Veritas, líder mundial en servicios de ins-
pección, certificación y ensayos, es nuevo miem-
bro del Consejo del Hidrógeno. Esta adhesión su-
pone un paso hacia delante para Bureau Veritas, 
en su fuerte compromiso de ofrecer a sus clientes 
servicios y soluciones vanguardistas dedicados a 
la sostenibilidad, por medio de BV Green Line.

El Consejo del Hidrógeno es una iniciativa global 
creada en 2017, que reúne a empresas internacio-
nales líderes en su sector con una visión común, y 
cuyo objetivo a largo plazo es que el hidrógeno sea 
una de las piedras angulares para una transición 
energética limpia.

La institución promueve la colaboración entre Go-
biernos, inversores y organizaciones de múltiples 
industrias y sectores. De esta forma, aporta una 
visión muy completa para desplegar soluciones 
de hidrógeno en todo el mundo. El consejo ahora 
cuenta con 109 empresas de más de 20 países, que 
reúnen una amplia gama de sectores a lo largo de 
toda la cadena de valor del hidrógeno.

Ante la emergencia climática actual, el hidróge-
no es un elemento estratégico clave en el esfuer-
zo global por construir un futuro con bajas emi-
siones de carbono. En un contexto de transición 
energética, el cumplimiento y la garantía de la 
producción, el almacenamiento y la distribución 
de nuevas energías sostenible es un desafío par-
ticular. De esta forma, Bureau Veritas se convier-
te en una de las organizaciones fundamentales 
dentro de la transición energética, que están pre-
sentes en la industria de las energías renovables 
y alternativas.

La compañía, también es una de las integran-
tes de la European Clean Hydrogen Alliance. 
Por medio de esta institución, la Unión Euro-
pea (UE) quiere reforzar su liderazgo mundial 
en este campo con la finalidad de lograr los 
objetivos del Pacto Verde Europeo que preten-
de alcanzar la neutralidad en las emisiones de 
carbono para 2050.
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ABANCA INCORPORA 
A SU PROYECTO 
A BANKOA Y REFUERZA 
SU VÍNCULO CON EL 
PAÍS VASCO

El banco suma a su oferta de valor adaptada al 
mundo del mar el conocimiento del territorio 
gracias a la adquisición de la entidad donostiarra 
ABANCA amplió en las últimas semanas su gru-
po financiero al sumar a la entidad vasca Bankoa, 
tras culminar el proceso de compraventa iniciado 
el pasado mes de agosto.

Con esta adquisición, el Grupo ABANCA incre-
menta sustancialmente su presencia en este te-
rritorio y redobla su propuesta para sus clientes 
del País Vasco.

Con la incorporación de Bankoa, ABANCA am-
plía su red de oficinas y el número de profesiona-
les en las tres provincias, pero sobre todo añade la 
experiencia y el conocimiento de la realidad del 
tejido productivo vasco. Estas nuevas capacida-
des permiten a la entidad financiera trazar nuevas 
s luciones más ajustadas en cada momento a la 
realidad de autónomos, pymes y empresas.

En el caso particular del mundo del mar, esta ope-
ración corporativa es también clave para multipli-
car el alcance de la unidad especializada ABAN-
CA Mar. Consolidada como propuesta diferencial 
en el mercado gracias a su experiencia de cerca 
de seis años, la infraestructura que ahora suma 
es clave para contribuir al desarrollo de todos los 
agentes del sector, en la potenciación de la indus-
tria transformadora y como pieza clave en proce-
sos tan vigentes como la renovación de la flota en 
la búsqueda de la mejora de la sostenibilidad.
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EL TRÁFICO DEL 
PUERTO DE 
PASAIA CAE EN 
2020 POR
DEBAJO DE 
LA MEDIA ESTATAL

LA DÁRSENA GUIPUZCOANA 
CIERRA EL AÑO 2020 CON UN 
DESCENSO DEL 6,4% FRENTE AL 
8,6% ESPAÑOL
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La Autoridad Portuaria de Pasajes ha ce-
rrado el año con un descenso más bajo que 
el de la media de los puertos españoles, 
una bajada causada por la crisis sanitaria 
que ha creado la llegada del coronavirus. 

En el pasado ejercicio, la Autoridad Portua-
ria de pasaia cayó un 6,4%, mientras que la 
caída media estatal ha sido del 8,65%. La 
bajada ha sido inferior a la prevista debido 
a que al final de año se produjo una peque-
ña recuperación.

La huelga de estibadores de Bilbao, produjo que 
parte del tráfico que iba a Bizkaia se desviase a 
Guipuzcoa. Este hecho no fue determinante en 
los tráficos de nuestro puerto, pero si tuvo una 
influencia positiva, en especial en el movimiento 
de contenedores.  Movilizando un total de 4.366.

Esta actividad fue de las pocas que incremen-
tó a lo largo del año (junto con abonos, agroa-
limentario y papel y pasta), ya que debido en 
gran parte a la crisis sanitaria, el resto de tráfi-
cos sufrieron descenso, siendo el transporte ro-
dado el más afectado, con una caída del 13,5%.
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WORLD 
MARITIME 
WEEK 2021, 
ENCUENTRO 
MARITIMO DE 
REFERENCIA
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Con programas específicos de conferencias y de 
networking, y áreas y actividades compartidas 
como el área expositiva y la sesión plenaria iau-

gural, representantes del más alto nivel deba-
tirán sobre las cuestiones más importantes del 
sector en sus diferentes ámbitos de trabajo.

BILBAO EXHIBITION 
CENTRE SE CONVERTIRÁ 
DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 
ESTE AÑO, EN PUNTO DE 
ENCUENTRO MARÍTIMO  DE 
REFERENCIA GRACIAS A LA 
CELEBRACIÓN DE WORLD 
MARITIME WEEK 2021
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BALANCE 2020 DEL 
PUERTO DE BILBAO
(Rueda de prensa, 9 de febrero de 2021)

AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
BILBAO
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PRINCIPALES DATOS

TIPOS DE ENVASE 2019 2020
VAR.

2019/2020

RESPECTO 
TRÁFICO 

TOTAL

1. GRANELES LÍQUIDOS  
(TONELADAS) 20.821.507 18.156.751 -12,8% 61%

2. GRANELES SÓLIDOS 
(TONELADAS) 4.681.191 3.667.962 -21,6% 12%

3. MERCANCÍA CONVENCIONAL  
(TONELADAS) 3.226.023 2.536.532 -21,3% 9%

4. CONTENEDOR 
(TONELADAS) 6.717.568 5.182.838 -22,8% 18%

NÚMERO TOTAL (TEUS) 628.425 485.776 -22,7%

NÚMERO REEFER/FRÍO (TEUS) 19.252 35.570 +84,7%

TOTAL CARGA SECA (2+3+4) 14.624.782 11.387.333 -22% 39%

TRÁFICO TOTAL 35.446.289 29.544.083 -16,65% 100%

2019 2020
VAR.

2019/2020

BUQUES 2.818 2.338 -17%

PASAJEROS 160.544                     
(ferry y cruceros)

45.583                    
(solo ferry) -71,6%
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TOP 10 MERCANCÍAS

TRÁFICOS QUE CRECEN

TRÁFICOS QUE DESCIENDEN

TONELADAS PESO/TOTAL

CRUDO PETRÓLEO 7.673.532 27%

GAS NATURAL 3.769.646 13%

GASOIL 2.160.279 8%

PRODUCTO SIDERÚRGICO 2.091.425 7%

PRODUCTOS QUÍMICOS 1.704.031 6%

GASOLINA 1.210.776 4%

HABAS DE SOJA 963.373 3%

OTROS MINERALES NO METÁLICOS 878.974 3%

FUELOIL 843.716 3%

OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 682.717 2%

TONELADAS PESO/TOTAL

CRUDO PETRÓLEO - 1.849.574 - 19%

PRODUCTO SIDERÚRGICO - 736.381 - 26%

GAS NATURAL - 431.645 - 10%

PRODUCTOS QUÍMICOS - 423.469 - 20%

FUELOIL - 415.678 - 33%

CEMENTO Y CLINKER - 255.422 - 38%

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - 202.640 - 35%

OTROS MINERALES NO METÁLICOS - 186.035 - 17%

VINOS, BEBIDAS, ALCOHOLES - 168.826 - 29%

EN TONELADAS VARIACIÓN

GASOLINA + 182.153 +18%

GASOIL + 163.379 +8%

ACEITES Y GRASAS + 103.659 +18%

PESCADOS CONGELADOS + 19.793 +40%

MINERAL DE HIERRO + 1.725 +21%

(REPRESENTAN EL 76% DE LA CARGA TOTAL)
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LA NECESARIA Y DESEADA MEJORA 
DEL SERVICIO DE ESTIBA, EL BREXIT 
Y LA INYECCIÓN DE LIQUIDEZ E 
INVERSIÓN DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA SERÁN LAS BASES A 
CORTO PLAZO PARA EL INICIO DE 
LA RECUPERACIÓN DEL PUERTO DE 
BILBAO TRAS UN AÑO PÉSIMO

- La crisis provocada por la covid-19 y la huel-
ga de la estiba sitúan los tráficos de 2020 en 
ratios de 2013. A pesar de ello, las previsiones 
de la Autoridad Portuaria son iniciar la recu-
peración de tráficos durante 2021.

- Reino Unido sigue siendo el principal mer-
cado y con el Brexit se prevé atraer nuevo trá-
fico que ahora utiliza la carretera.

- Pese al descenso de la cifra de negocio, la 
Autoridad Portuaria ha aplicado rebajas por 
un total de 2,8 millones y medidas de inyec-
ción de liquidez que suman 24,3 millones para 
ayudar a las empresas ante las crisis.

- La inversión prevista también se mantie-
ne, siendo la creación de suelo para nuevos 
proyectos empresariales uno de los princi-
pales objetivos. 

2020 ha sido un año pésimo, sin paliativos. El 
Puerto de Bilbao movió un total de 29,5 millo-
nes de toneladas, un 16,7% menos que en el 
ejercicio anterior, lo que equivale a un descen-
so de 5,9 millones de toneladas.

Pese a que la recuperación no será rápida en 
el tiempo, la Autoridad Portuaria confía en 
que en 2021 los datos serán mejores que los 
del ejercicio recién terminado. Algunos de los 
pilares en los que se basará la recuperación 
serán: la recuperación de la actividad econó-
mica en nuestro ámbito geográfico y empre-
sarial; la consolidación de un servicio de esti-
ba flexible, competitivo y eficaz; el impulso de 
aspectos internos tales como una nueva y di-
ferente política comercial; la consolidación de 
nuestra apuesta, entre otros objetivos, por la 
digitalización, la innovación y la sostenibili-
dad; las oportunidades derivadas de la entra-
da en vigor del Brexit; y la recuperación de la 
calidad de las infraestructuras y los servicios 
del Puerto de Bilbao. Todo ello unido a las 
medidas económicas adoptadas por la Auto-
ridad Portuaria en pos de ayudar a las empre-
sas privadas, y a las inversiones programadas 
para crear nuevo suelo para proyectos estraté-
gicos y para ser más competitivos.
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En 2020, los tráficos han estado influenciados, 
principalmente, por la crisis causada por la 
pandemia, que ha originado entre otros la caí-
da de la demanda de productos petrolíferos, y 
por la lamentable situación y calidad del ser-
vicio de estiba.

Si analizamos la evolución del año, hasta el 
mes de junio, pese al efecto de la pandemia, 
el Puerto tenía un descenso contenido, por 
debajo de la media de Puertos del Estado. En 
septiembre, la crisis, junto a la “fuga” de trá-
ficos que supuso varios preavisos de huelga, 
hizo que el descenso se igualara al del resto de 
los puertos. Y, en diciembre, por la huelga de 
estiba iniciada en octubre, el tráfico ha queda-
do en ratios de 2013, y la pérdida de tráficos 
se sitúa por encima de la media estatal.

Los tráficos que más han sufrido son, por un 
lado, el crudo de petróleo y fuel-oil por la falta 
de demanda de combustibles, que ha llevado 
a Petronor- el principal cliente del Puerto- a 
parar una de sus dos unidades de producción, 
lo que ha reducido en un 40% su capacidad 
para procesar petróleo. Por otro lado, hay una 
caída importante de los productos siderome-

El importe de la cifra de negocio ha ascendido a 
58,9 millones frente a los 69,3 millones de 2019, 
lo que representa una reducción del 14,9%. Este 
descenso en la facturación de 10,3 millones es 
debido al menor volumen de tráficos portuarios, 
así como a las medidas de apoyo económico a 
concesionarios y usuarios aplicadas por la Auto-
ridad Portuaria en este pasado ejercicio 2020.

Concretamente, se han adoptado descuentos 
en tasas de ocupación, actividad y buque por 
importe total de 2,8 millones, dentro de las po-
sibilidades que proporcionó el Real Decreto Ley 
26/2020, dando apoyo a las empresas que han ex-

talúrgicos por la crisis y por preavisos y huel-
ga de estiba, que ha llevado a algunas empre-
sas a llevar sus productos por otros enclaves o 
modos de transporte.

Desglosada la pérdida de tráficos por los mo-
tivos comentados, se calcula que en torno al 
9% del 22% del descenso de la carga seca es 
atribuible al efecto covid y el 13% restante, a 
la huelga de estiba.

Las importaciones suponen el 66% del total. 
Sin embargo, si aislamos los líquidos, Bilbao 
es un puerto exportador, ya que supone el 
54% del tráfico, cifra similar a la de 2019.

Reino Unido sigue siendo el principal merca-
do del Puerto de Bilbao y Bilbao la principal 
puerta del comercio entre España y este país. 
Si antes del Brexit el 66% el tráfico era con ter-
ceros países, ahora con Reino Unido fuera de 
la UE pasa a ser el 76%.

En cuanto al número de buques, en 2020 se re-
gistraron 2.338 escalas, 480 menos que en 2019; 
y la caída del pasaje se debe a que, debido a la 
pandemia, el ferry reduce sus tráficos en un 
56% y no se ha permitido el atraque de cruceros.

perimentado una mayor caída de actividad y a la 
totalidad de aquellas que han reunido las condi-
ciones necesarias para acceder a las mismas.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha con-
cedido aplazamientos en tasas, sin intereses ni 
garantías, por importe total de 22,8 millones y 
reducido el plazo de pago a proveedores a cero 
días con un impacto financiero adicional de 1,5 
millones, entre otras medidas. En conclusión, se 
han aplicado rebajas por un total de 2,8 millones 
de € y medidas de inyección de liquidez por un 
valor de 24,3 millones de €.

ANÁLISIS DE LOS TRÁFICOS

DESCUENTOS EN TASAS Y MEDIDAS DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ
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Estas medidas de apoyo económico coyun-
turales, aprobadas con ocasión de la pande-
mia del covid-19 al amparo del Real Decreto 
26/2020, complementan las medidas estruc-
turales que se vienen aplicando conforme a 
lo dispuesto en el Plan Estratégico en vigor 
y que están suponiendo un ahorro anual a 
concesionarios y usuarios de 4,4 millones 
de euros (rebaja del 10% en la tasa a la mer-
cancía (T3) y nueva valoración de terreno y 
lámina de agua).

Si bien la propia Autoridad Portuaria ha re-
sultado afectada en sus ingresos por la pan-
demia y posteriormente por la huelga, se ha 
entendido que, dentro de sus posibilidades, 
debía priorizar la actividad y empleo de la 
Comunidad Portuaria, aunque ello supusiera 
realizar un esfuerzo adicional interno de op-
timización de la gestión y reducción de gasto.

En otro orden de cosas, en el ejercicio 2020 se 
han cancelado anticipadamente 10 millones 

Pese al descenso de los tráficos y la factu-
ración, la Autoridad Portuaria continua con 
su plan de inversiones al objeto de, por un 
lado, responder a las necesidades operati-
vas del Puerto a corto, medio y largo plazo; 
y, por otra parte, colaborar a la reactivación 
económica del sector privado a partir de las 
inversiones a realizar por las administracio-
nes públicas.

No obstante, debido a la covid-19 y a trámi-
tes administrativos que se han prolongado 
más de lo previsto, algunos proyectos llevan 
retraso en su ejecución o licitación.

Las principales obras en ejecución o previs-
tas en este ejercicio son:

- Urbanización de la primera fase del Es-
pigón central, que abarcará 201.399 metros 
cuadrados. La obra, ya en ejecución, cuenta 
con presupuesto de 8,5 millones de euros y 
finalizará en otoño de 2021.

de deuda bancaria en el Banco Europeo de In-
versiones. De esta manera, la deuda bancaria 
neta al cierre del ejercicio se sitúa en 33,1 mi-
llones, 1,30 veces Ebitda dentro de los límites 
del marco financiero de la Autoridad Portua-
ria. Sin los citados aplazamientos y descuen-
tos, este ratio hubiera sido de 0,36 al cierre del 
ejercicio. La empresa mantiene, por tanto, un 
perfil de endeudamiento medio-bajo que ha 
permitido implementar con recursos propios 
estas ayudas sectoriales en este momento de 
mayor dificultad, gracias a su autonomía fi-
nanciera y de gestión.

Los recursos generados (Ebitda) han alcanza-
do los 25,5 millones de €.

Asimismo, hasta el momento, se han cobrado 
8,8 millones de la Comisión Europea, en el ám-
bito del programa de ayudas CEF 2015 Con-
necting Europe Facility, correspondientes a la 
obra de la primera fase del Espigón Central.

- La Comisión Europea ha aportado el 20% 
del importe de construcción de este muelle, 
en el ámbito del programa Connecting Eu-
rope Facility (CEF), y el resto ha sido sufra-
gado con fondos propios de la Autoridad 
Portuaria.

- Ampliación del muelle AZ1, que generará 
50.000 metros cuadrados de superficie y una 
línea de muelle de algo más de 200 metros 
lineales y 21 metros de calado para acoger 
nuevos proyectos. Las obras se licitarán esta 
primavera (pendiente de la inminente apro-
bación del Consejo de Ministros), por un 
importe de 29 millones aproximadamente.

- Nuevo acceso rodado a la ZAD 2, recien-
temente adjudicado por un importe de 4,2 
millones de euros. Esta obra se iniciará este 
mes de febrero, el plazo de ejecución es de 
nueve meses y aliviará la congestión de trá-
fico existente en el control de acceso del 
Puerto de Bilbao por el Kalero, permitiendo 

INVERSIONES PARA RECUPERAR TRÁFICOS
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un acceso directo y separado desde el vial 
interno del Puerto a la ZAD 2.

- Proyecto de acondicionamiento estructu-
ral de pavimento en el muelle A2, por un 
importe (a falta de completar el proyecto) 
de entre 15 y 20 millones de euros, que se 
licitará en otoño de este año 2021

- Muelle de Emergencias, al abrigo del di-
que-muelle de Punta Sollana, para el atraque 
de buques que tengan algún tipo de restric-
ción para su atraque en muelle comercial, 

como averías mecánicas o similares, que 
impidan la navegación en condiciones de 
seguridad. El proyecto se ha adjudicado en 
otoño por un importe de 1,17 millones. Las 
obras se iniciarán en marzo, con un plazo de 
ejecución estimado de 8,5 meses

- Refuerzo estructural de viaducto en la 
N644, por un importe de 1,9 millones, que 
se iniciará en primavera de este año, con un 
plazo de ejecución estimado de 9 meses.

A las inversiones de la Autoridad Portuaria hay 
que sumar las inversiones privadas, algunas de 
ellas de lenta maduración por los trámites ad-
ministrativos y el tiempo que necesitan para su 
ejecución.

La empresa privada ha anunciado que invertirá, 
concretamente, más de 79 millones.

La principal inversión es la puesta en marcha, 
por parte de Petronor, de un proyecto de mar-
cado carácter estratégico, de alcance global y re-
ferencia mundial, vinculado a la innovación y la 
sostenibilidad medioambiental, que contribuirá 
a la reducción de emisiones de CO2 y a desarro-
llar la economía de hidrógeno en torno al Puerto 
de Bilbao como núcleo neurálgico.

Este proyecto consiste en la construcción de una 
de las mayores plantas mundiales de producción 
de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno 
verde, generado con energía renovable. La prin-
cipal característica de estos combustibles es que 
se producen con agua y CO2 como única materia 
prima, pudiendo utilizarse en motores de com-
bustión de coches, camiones o aviones, así como 
otras aplicaciones. En una primera fase la inver-
sión ascenderá a 67 millones de euros, con la pre-
visión de que estas instalaciones se encuentren 
operativas a partir de 2024.

Este proyecto de Petronor se vincula con aspectos 
como la innovación, la tecnología

puntera, la sostenibilidad, la descarbonización 
y la transición energética que contribuye a la re-
ducción de la huella de carbono, criterios que se 
alinean con la estrategia de la propia Autoridad 
Portuaria de hacer del Puerto de Bilbao un espa-
cio más sostenible e innovador

El Puerto de Bilbao promueve, asimismo, otras 
iniciativas para contribuir a la Agenda 2030. Una 
de ellas es potenciar el suministro de GNL a bu-
ques. En esta línea, Repsol construirá su primera 
gasinera en este puerto para abastecer de gas a 
los buques.

La Autoridad Portuaria de Bilbao impulsa otros 
proyectos para ser un enclave más eficiente y sos-
tenible como: la sustitución de las calderas con-
vencionales por bombas de calor que, además, 
reducen las emisiones de CO2; la adquisición de 
vehículos propulsados por energías alternativas 
(eléctricos 100%, hibridos y GLP); y la puesta en 
marcha de un Plan estratégico energético que 
evalúe las necesidades energéticas actuales y fu-
turas, y establezca una hoja de ruta de descarbo-
nización para el horizonte 2030 y 2050, a partir 
del análisis del potencial de renovables y el cam-
bio del marco energético en una primera fase.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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El FMV INSTA 
A  MANTENER 
UN ASTILLERO 
EN LA NAVAL

EL CLUSTER VASCO DE 
LA INDUSTRIA NAVAL 
CONSIDERA QUE NO SE 
PUEDEN PERDER ESTAS 
INSTALACIONES NAVALES 
EN EUSKADI

LOS DOS GRUPOS DE 
CONSTRUCCIÓN NAVAL QUE 
HAN PERDIDO LA SUBASTA 
FRENTE A VGP PRESENTAN 
ALEGACIONES A LA 
DECISIÓN CONCURSAL

Los grupos empresariales que 
han perdido la subasta por los 
terrenos de la empresa Construc-
ciones Navales del Norte (CNN), 
titular de las instalaciones de 
la antigua La Naval de Sestao, 
así como el sindicato UGT, y que 
han presentado alegaciones a la 
resolución del administrador 
concursal de adjudicar el prin-
cipal activo, los 280.000 metros 
cuadrados del astillero, incluidos 
los diques y los muelles junto a la 
ría del Nervión, abogan porque 
en la resolución definitiva de la 
jueza de la sala de lo mercantil 
número 2 de Bilbao que tiene 
que validar la decisión concursal 
de apostar por la mayor ofer-
ta económica, la belga de VGP, 
se dé una oportunidad al man-
tenimiento de la actividad de 
construcción naval en los únicos 
terrenos disponibles, de dichas 
dimensiones, en Euskadi.

Fuentes de los dos grupos que 
optaban a mantener la acti-

vidad naval, A&M y Marina 
Meridional, consideran que el 
mero hecho de que el admi-
nistrador concursal decidiese 
configurar el grueso de los ac-
tivos del antiguo astillero en 
una sola parcela a subastar, 
en vez de trocearlos, tiene que 
ver con la intención de ayu-
dar a mantener la unidad de 
negocio y posibilitar la conti-
nuidad de la actividad que es, 
alegan, la construcción de bar-
cos, y no, la logística.

En este sentido, desde A&M, 
señalan que desde el máximo 
respeto a la legalidad y a la se-
guridad jurídica del proceso 
concursal y de las decisiones 
que se adopten por la jueza, se-
ría positivo que se tuviese en 
cuenta el valor intrínseco de las 
instalaciones del astillero como 
tal y el hecho de que las nor-
mativas urbanísticas del Ayun-
tamiento de Sestao califican di-
chas superficie en un 51% como 
destinada a usos industriales.

A&M afirma haber contacta-
do con el grupo logístico VGP 
“para felicitarle” por la adjudi-
cación en base a la mayor oferta 

económica y para transmitirle la 
disposición a negociar el uso de 
unos 120.000 metros cuadrados, 
con los diques incluidos, para 
poder seguir adelante con su 
proyectos de construcción na-
val, dejando los 160.000 metros 
restante para la iniciativa logísti-
ca que defiende VGP. 

De hecho, en las críticas recogi-
das con motivo de las alegacio-
nes a la decisión del adminis-
trador concursal se cuestiona 
que el mismo haya elevado al 
Juzgado su propuesta de liqui-
dación en base a las distintas 
ofertas presentadas pero toman-
do como único razonamiento de 
adjudicación el mayor importe 
económico de cada lote.

Estos ofertantes consideran que 
si el administrador concursal hu-
biera convocado a los acreedores 
de La Naval, obviamente todos 
ellos proveedores de servicios o 
material naval, probablemente 
preferirían recibir por sus cré-
ditos pendientes de cobro una 
cantidad algo menor con tal de 
que no desapareciera uno de sus 
clientes más importantes que no 
es otro que el astillero, en tanto 
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A&M 
INVERTIRÍA 
30 MILLONES 
ADICIONALES 
A SU OFERTA 
PARA  
MANTENER 
LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 
EN LA NAVAL 
DE SESTAO

EL GRUPO ALEMÁN, QUE 
OFERTÓ OTROS 30 MILLONES 
POR LOS TERRENOS 
ADJUDICADOS A VGP, 
GENERARÍA 300 EMPLEOS 
DIRECTOS

El grupo alemán A&M –uno de 
los ofertantes en la subasta para 
hacerse con los terrenos del as-
tillero de La Naval de Sestao en 

en cuanto de dedique a construir 
barcos o estructuras offshore.

Ahora, la titular del juzgado nú-
mero 2 de Bilbao deberá valorar 
las alegaciones en el proceso de 
liquidación del antiguo astille-
ro La Naval de Sestao, presen-
tadas la pasada semana, cues-
tionando la adjudicación de los 
terrenos al grupo belga VGP, 
que quiere desarrollar un po-
lígono dedicado a actividades 
logísticas e industriales, pero 
no navales, en los casi 300.000 
metros cuadrados de terreno.

Como se recordará, los dos gru-
pos que presentaron ofertas ba-

sadas en una labor de construc-
ción naval y el mantenimiento de 
los diques propios de un astille-
ro, con cerca de 30 y 24 millones 
de euros, respectivamente, no 
alcanzaron los 36 millones del 
grupo VGP.

Por eso, reconocen que es com-
plejo que se cambie la decisión 
pero consideran que sí sería fac-
tible –si hay una implicación de 
las administraciones vascas para 
defender la industria y la cons-
trucción naval en el antiguo asti-
llero de La Naval– que se pudiera 
buscar una solución de consenso 
para compaginar la industria na-
val y la logística.

Fuentes del Gobierno vasco se-
ñalan que hasta que se adopte la 
decisión definitiva del Juzgado 
no entrarán a valorar la situación 
de la antigua La Naval.

Por otra parte, fuentes empre-
sariales vascas consideran que 
no se tendría que haber llegado 
a esta situación –que puede ha-
cer desaparecer las instalaciones 
de astillero más competitivas de 
Euskadi y la Camara de Comer-
cio Industria y Navegación de 
Bilbao, a través de su presiden-
te, que el proyecto de la empre-
sa Belga VPG  perfectamente se 
podría poner en marcha en otro 
enclave geográfico de Euskadi.

concurso de acreedores y que 
presentó la segunda oferta eco-
nómica más alta tras la de la 
empresa logística belga VGP– 
no tira la toalla en su iniciativa 
para desarrollar un gran proyec-
to industrial en Euskadi ligado 
a la construcción naval, según 
fuentes del grupo.

El proyecto industrial de A&M 
necesitaría unos 120.000 metros 
cuadrados, de los casi 300.000 
metros totales de superficie de 
la parcela, por lo que estaría dis-
puesto a negociar con VGP una 
solución compartida que permi-
tiera mantener la actividad naval 
junto a la ría, con la logística más 
hacia el interior.

La propuesta de A&M contem-
pla, además de los citados 30 
millones que ofertó por los te-
rrenos, una inversión adicional 
de otros 30 millones de euros 
para adecuar las instalaciones 
del astillero.

El proyecto incluiría construir 
buques, realizar reparaciones na-
vales, fabricar componentes para 
el sector offshore y entrar en área 
de la energía verde, en concreto 
en el hidrógeno. Ello generaría, 
de salida, 300 empleos directos.

Según la documentación ma-
nejada en el proceso concursal, 
A&M lidera un proyecto indus-
trial en el que participarían en 
diferentes estados, el astille-
ro italiano Grupo Ferretti así 
como las compañías del sector 
naval Boskalis, FMC y Ares y 
un astillero Coreano de primer 
Orden Mundial.

La colaboración de estas em-
presas permitiría acceder a una 
cartera inicial de construcción 
de cuatro buques. Estos barcos 
serían, según A&M, un buque 
hidrográfico-oceanográfico de 
85 metros de eslora de alta tec-
nología; un navío patrullero de 
70 metros de eslora; una draga 
de succión y corte y, por último, 
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completar la construcción del 
Vox Alexia.

Adicionalmente a estos socios, 
A&M ha llegado a un principio 
de acuerdo con uno de los gran-
des constructores navales co-
reanos para una colaboración a 
largo plazo de cara a encargarse 
de la construcción en Europa de 
buques especializados que no se 
elaboran en importantes series 
como en Corea.

El mantenimiento de los di-
ques de La Naval permitiría 
también recuperar en la ría del 
Nervión la actividad de repa-
ración de buques algo que in-
teresaría a los astilleros priva-
dos vascos que mantienen con 
normalidad su actividad cons-
tructiva pero que no disponen 
de instalaciones de esta dimen-
sión para estas labores.

Otro negocio añadido, según 
A&M, sería la actividad de 
construcción de equipos mari-
nos para las plataformas eólicas 
flotantes, de la que se espera un 
auge importante en los próximos 
años, por lo que se ha contactado 
con el consorcio industrial vasco 
Nautilus que desarrolla un pro-
yecto de tecnología propia para 
liderar el mercado de platafor-
mas eólicas marinas flotantes.

En el proyecto industrial de la 
firma alemana también está la 
compañía noruega Nel Hidro-
gen, el socio tecnológico de Iber-
drola para electrolizadores de 
gran dimensión destinados a la 
generación de hidrógeno verde.

Por último, la iniciativa de A&M 
incluye un centro de formación 
para el personal de la industria 
del sector naval. Por todo ello, 
esta iniciativa industrial, que 

puede ser compatible con la acti-
vidad logística de la mitad de los 
terrenos, se acerca más a los usos 
industriales del 51% que reclama 
el Ayuntamiento de Sestao en su 
plan urbanístico que la de VGP.

Lógicamente, este proyecto 
es visto con buenos ojos por el 
Foro Marítimo Vasco, el cluster 
de la industria naval de Euska-
di que agrupa a un total de 230 
empresas del sector marítimo, 
con una facturación de 2.855 mi-
llones de euros y que emplean a 
13.000 trabajadores.

Así mismo el sindicato UGT 
anima a la empresa Belga de 
logística a negociar un acuerdo 
con los proyectos industriales 
en Liza y pide que ineludible-
mente que si VPG resulta gana-
dora destine el 51% del terreno 
a la construcción naval.
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1. KOTA ZERO

Buceo profesional

2. BRANKA SOLUTIONS 

Empresa de base tecnológi-
ca que integra ingeniería y 
fabricación en dos líneas de 
negocio:

- Tecnología autónoma marina:

Diseño y construcción de ve-
hículos de superficie no tripu-

Tras el primer proyecto ejecu-
tado en 2014, Ormazabal ha 
realizado con éxito un segun-
do punto de conexión al sis-
tema eléctrico para buques de 
más de 100 m de eslora. El reto 
ha consistido en adaptar el sis-
tema de la red de distribución 
de la compañía suministrado-
ra de 25 kV a la conexión en 
media tensión a 6,6 kV, cum-
pliendo los estándares técnicos 
y de seguridad actuales.

La solución completa ha sido 
suministrada por Ormazabal 

3. GRUPO INDUSTRIAL 
KEMPCHEN COMDIFLEX IRUN

Grupo Industrial Kempchen 
Comdiflex - 50 años fabrican-
do juntas de estanqueidad y 
compensadores de dilatación 
textiles.

- Fabricación local. Cali-
dad homologada por Rep-
sol, Cepsa, Galp, DuPont, 

NUEVOS 
SOCIOS 
ADIMDE 2021

ORMAZABAL 
SUMINISTRA 
UN NUEVO 
PUNTO DE 
CONEXIÓN 
PORTUARIA 
PARA LA 
CARGA DE 
GIGAYATES 
EN 
BARCELONA

Pemex,  así como para las 
CCNN nacionales

- Fabricamos/cortamos jun-
tas planas en diferentes ma-
teriales. Stock de diferentes 
calidades de NEOPRENOS, 
NBRs, vitones, EPDMs.. Cor-
te por agua, corte según pla-
no, etc..

- Juntas estándar y a medida: 
espirometalicas, metaloplas-
ticas, dentadas... según espe-
cificación

- Servicio de fabricación ur-
gente, en caso de paradas e 
imprevistos. Entrega  en la 
puerta.

- Equipo de técnicos a vues-
tra disposición, para resolu-
ción de dudas y mejoras de 
aplicaciones.

- Expertos en diseño y fa-
bricación de compensado-
res textiles, fundas y calo-
rifugados.

lados (USV) multipropósito. 
Soluciones de automatización 
y control remoto para aplica-
ciones marinas.

- Soluciones en composites:

Ingeniería y fabricación de 
soluciones industriales en 
composites para diversos sec-
tores. Cálculo y simulación 
de estructuras. Fabricación 
multitecnológica, integración 
y montaje.
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como único fabricante-inte-
grador, cubriendo desde el 
diseño, adaptación y sumi-
nistro del equipamiento, has-
ta su puesta en marcha y so-
porte local.

La solución está basada en 
componentes fiables están-
dar con posibilidades de 
personalización, cumpliendo 
con las exigencias del clien-
te: celdas de MT, novedoso 
transformador MT/MT con 
regulador de tomas en car-
ga y dieléctrico líquido na-
tural biodegradable, siste-
mas de control, protección 

y comunicación para su mo-
nitorización desde abordo. 
Todo ello instalado en puerto 
en una envolvente metálica 
(contenedor ISO de 40’) si-
guiendo los requisitos de la 
norma IEEE/IEC 80005.

La combinación de todo lo 
anterior está alineada con los 
objetivos y políticas de des-
carbonización y mejora de la 
sostenibilidad de este tipo de 
instalaciones en los puertos 
marítimos. La tecnología de 
Ormazabal ayuda a prescin-
dir del uso de motores auxilia-
res de los buques atracados, y 

evitar así la emisión de gases 
contaminantes, partículas tó-
xicas y generación de ruido o 
vibraciones, contribuyendo a 
la sostenibilidad de la activi-
dad portuaria.

El grupo de ingeniería y tec-
nología SENER ha obtenido 
varios premios en el 59 Con-

SENER 
MARINE 
OBTIENE LA 
MEDALLA DE 
ORO EN LOS 
PREMIOS AINE 
POR LA 
APLICACIÓN 
DE INTELIGEN-
CIA ARTIFIAL 
EN FORAN 
GRACIAS A 
LAS FUNCIO-
NALIDADES 
DE IBM 
WATSON, 
DISPONIBLES 
EN IBM CLOUD

greso de Ingeniería Naval e 
Industria Marítima, otorga-
dos por la Asociación de In-
genieros Navales y Oceánicos 
de España (AINE). El más 
importante ha sido el primer 
premio, la Medalla de Oro 
por el trabajo de SENER titu-
lado “Nuevas tecnologías en 
el diseño de buques: aprendi-
zaje automático, analítica de 
datos e inteligencia artificial”. 

El trabajo ha sido realizado 
por el doctor ingeniero naval 
Jesús Ángel Muñoz Herrero y 
las ingenieras navales  Alicia 

Ramírez Gutiérrez y Silvia 
Santana Bayón, todos ellos de 
la Unidad Tecnológica de In-
novación de SENER.

Este trabajo presenta un caso 
de uso concreto con el que 
SENER aplica tecnologías 
disruptivas de aprendizaje 
automático, analítica de da-
tos e inteligencia artificial: 
concretamente, la aplicación 
de las funcionalidades  de 
“Machine Learning” de IBM 
Watson desde la plataforma 
de IBM Cloud para imple-
mentar mejoras de diseño en 
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SENER Ingeniería y Siste-
mas, S.A. y Korea Offshore 
and Shipbuilding Enginee-
ring Cooperative (KOSEC) 
han firmado un memorán-
dum de entendimiento para 
promover la cooperación en 

SENER Y 
KOSEC 
FIRMAN UN 
MEMORÁN-
DUM DE 
ENTENDI-
MIENTO

proyectos navales. El acto de 
firma tuvo lugar en la sede 
principal de KOSEC, en Bu-
san Technopark, el 3 de mar-
zo de 2021.

Jung-Hwan Lee, presidente 
de KOSEC, afirmó que “esta 
alianza estratégica con SENER 
constituye una gran oportuni-
dad para que nuestras empre-
sas, que ahora sufren las con-
secuencias de la COVID-19, 
amplíen su negocio interna-
cional y desarrollen proyectos 
globales, lo cual es muy im-
portante para el mantenimien-
to de empleos”.

Se espera también que los 
miembros de KOSEC, peque-

ñas y medianas empresas 
de ingeniería, fortalezcan 
su posición en el mercado y 
obtengan nuevos proyectos 
gracias a programas I+D es-
pecíficos patrocinados por 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía de Corea 
del Sur y el Gobierno Metro-
politano de Busan.

Alfonso Cebollero, direc-
tor regional para el norte de 
Asia de SENER, afirmó que 
“esperamos cooperar en pro-
yectos de ingeniería naval y 
offshore en todo el mundo 
con KOSEC, un gran grupo 
de empresas de ingeniería 
con excelente tecnología”.

el Sistema FORAN, el sof-
tware CAD/CAE/CAM cuyo 
desarrollo y propiedad os-
tenta SENER. 

FORAN es uno de los siste-
mas de diseño y construcción 
naval más comercializados 
del mundo. Permite su uso en 
todas las fases de diseño del 
buque de forma totalmente 

integrada, gracias a una úni-
ca base de datos que garanti-
za una reducción considera-
ble en el plazo de entrega y 
en el coste del buque. 

En el trabajo premiado se deta-
llan las metodologías utiliza-
das por SENER, recalcando la 
importancia del conocimien-
to de la ciencia de datos en 

conjunción con el diseño de 
buques; ambos son campos 
dominados por SENER, cuya 
combinación permite a la em-
presa aplicar nuevas tecnolo-
gías de forma eficiente en el 
ámbito del diseño y construc-
ción de buques, y colocarse a 
la vanguardia del sector.
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SENER 
PRESENTA 
“INNOVATION 
IN SOFTWARE. 
THE 
COMPLEXITY 
OF THE 
CHANGES 
THAT 
INDUSTRY 
4.0 IS 
DEMANDING” 
EN EL 
MARITIME 
INNOVATION_
EMERGING 
TECHNOLO-
GIES 2021. 
ORGANIZADO 
POR LA 
ROYAL 
INSTITUTION 
OF NAVAL 
ARCHITECTS 
(RINA)

El 17 de marzo 2021, Rodrigo Pé-
rez Fernández, responsable del 
negocio naval militar de SENER, 
ha participado en el congreso 
Maritime innovation_emerging 
technologies 2021, con una po-
nencia que tenía por título “Inno-
vation in software. The comple-

xity of the changes that industry 
4.0 is demanding”.

En la ponencia Rodrigo expli-
có cómo la Industria Naval se 
adaptará en los próximos años 
a las nuevas tecnologías. Exis-
ten multitud de tecnologías 
emergentes y disruptivas que 
día a día van evolucionando y 
apareciendo en nuestras vidas, 
pero que tradicionalmente han 
costado que se adaptaran a la 
realidad de la Construcción 
Naval. Es por tanto necesario 
implementar de la forma más 
natural y rápida estas nuevas 
tecnologías, de tal modo que 
se puedan ir incorporando 
tanto en las etapas de diseño, 
como en los procesos de pro-
ducción, así como también en 
los propios artefactos navales.

Los procesos productivos que 
se fueron mencionando de-
berán de incorporar nuevas 
herramientas, diferentes mé-
todos de fabricación, disposi-
tivos de control, verificación 
y validación de los elementos; 
mediante productos y servi-
cios también descritos.

La realidad virtual y realidad 
aumentada, robots y fabrica-
ción aditiva se verán de una 

manera más frecuente en los 
talleres de montaje, pero tam-
bién en el propio producto: el 
buque. El buque será el con-
tinente, vaso comunicador y 
vínculo de la interconectivi-
dad entre todos los elementos 
que se fabriquen y construyan. 
Y también el propio buque, 
cada vez más inteligente y más 
conectado con sus propios ob-
jetivos y misiones, para infor-
mar de su rendimiento, o del 
estado del ciclo de vida de sus 
elementos; buques que incluso 
podrán realizar determinadas 
tareas de forma autónoma.

Pero para que todo eso sea posi-
ble, astilleros, oficinas técnicas, 
suministradores y herramientas 
informáticas, como los Sistemas 
CAD, habrán de ser facilitado-
res de la transmisión de toda la 
información necesaria. Todos los 
partícipes de la Industria Naval 
estarán conectados con sistemas 
de gestión de la información, 
donde la monitorización y visua-
lización del buque será una parte 
más de todo este sistema global.
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LA VASCA 
HAIZEA WIND 
PARTICIPARÁ 
EN EL 
PARQUE 
EÓLICO 
MARINO 
DE SAINT 
BRIEUC, QUE 
IBERDROLA 
CONSTRUYE 
EN LA 
BRETAÑA 
FRANCESA

REALIZARÁ EL MONTAJE 
LAS DE 62 TORRES QUE 
INTEGRAN LA INSTALACIÓN 
RENOVABLE EN UNA NUEVA 
PLANTA DE ENSAMBLAJE 
EN EL PUERTO DE BREST 
QUE EMPLEARÁ A 35 
PROFESIONALES   

La compañía Haizea Wind, espe-
cializada en la fabricación de torres 
eólicas y cimentaciones offshore, 
participará en la construcción del 
parque eólico marino de Saint 
Brieuc, que Iberdrola levanta en 
la Bretaña francesa. La compañía 
vasca ha sido seleccionada por Sie-
mens Gamesa -proveedor de los 
aerogeneradores de esta instala-
ción renovable- para llevar a cabo 
esta tarea en el puerto de Brest, 
dónde montará las 62 torres que 
integran este parque eólico. 

Para ello, construirá una planta de 
ensamblaje, que estará operativa 
a finales de 2022, y que empleará 
al menos 35 nuevos puestos de 
trabajo industriales. La nueva in-
fraestructura, con una inversión 

de 11,8 millones de euros, ha 
sido financiada por Ailes Ma-
rines, la sociedad de Iberdrola 
creada para la gestión de este 
parque eólico marino. 

Haizea Wind ha seleccionado 
Fouré Lagadec, especialista en 
mantenimiento industrial para 
el sector energético para el de-
sarrollo de nuevas instalaciones 
para el ensamblaje de las torres. 
El taller ocupará alrededor de 
35.000 m2 del nuevo pólder en 
el puerto de la ciudad francesa, 
desde el que se suministrarán las 
torres del parque eólico offshore 
de Saint-Brieuc. 

La producción de las torres co-
menzará en las instalaciones de 
Haizea Wind en el Puerto de 
Bilbao, dónde se fabricarán y se 
pintarán. Finalizado este proce-
so, las torres serán enviadas al 
taller del puerto de Brest y allí se 
completará el montaje. Las 62 to-
rres, ya ensambladas, se entrega-
rán a Siemens Gamesa Renewa-
ble Energy (SGRE) en 2023. 

Borja Zarraga, CEO de Haizea 
Wind, ha señalado “estamos 
convencidos de que el desarrollo 
de este tipo de iniciativas es de 
gran relevancia en un contexto 
de transición energética hacia 
economías sostenibles y esta ins-
talación contribuirá al desarrollo 
económico, social y medioam-
biental de la región. Somos cons-
cientes del reto que supone este 
proyecto y estamos convencido 

de que junto con Fouré Lagadec, 
así como con Siemens Gamesa 
Renewable Energy y Ailes Mari-
nes, la instalación en el puerto de 
Brest generará un gran impacto. 
Francia es un mercado importan-
te para nosotros y sabemos de la 
importancia de combinar nuestra 
experiencia y know-how en la 
construcción y montaje de torres 
offshore, con el contenido local y 
la reputación de Fouré Lagadec”. 

Saint-Brieuc, con una inversión 
de 2.400 millones de euros, es el 
primer proyecto de energía eólica 
marina de Iberdrola en la Bretaña 
francesa. El parque, con una po-
tencia total instalada de 496 mega-
vatios (MW), estará integrado por 
62 aerogeneradores Siemens Ga-
mesa SG 8.0-167 DD, de 8 MW de 
potencia unitaria, y su producción 
permitirá el suministro de energía 
limpia a una población equivalen-
te de 835.000 personas; cerca del 
9% del consumo eléctrico total de 
la Bretaña. 

Saint-Brieuc cuenta con una alta 
participación de empresas espa-
ñolas en su construcción: además 
de Haizea Wind, los aerogenera-
dores serán suministrados por 
Siemens Gamesa y los jackets 
-plataformas que sustentan los ae-
rogeneradores marinos-y los pilo-
tes serán construidos y montados
por Navantia-Windar, en Fene (A
Coruña) y Avilés (Asturias), res-
pectivamente, permitiendo la ge-
neración de más de 2.000 empleos
directos y miles indirectos.
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ROXTEC 
AYUDA A 
MEJORAR EL 
ESTÁNDAR 
TECNOLÓGICO 
DEL ASTILLERO 
FASSMER

la abertura y después adaptamos 
el sello a los diámetros. Incluso 
podremos añadir tuberías pos-
teriormente”, explica Alla Klatt, 
coordinadora senior de 3D en la 
división de construcción naval 
de Fassmer. Ella tiene claro por 
qué actualizó con sellos Roxtec 
para entradas de tuberías su es-
tándar tecnológico: “La flexibili-
dad. Ahora podemos hacer cam-
bios sin quitar el hormigón ni 
tener que perforar nuevos aguje-
ros para rellenar”.

El estándar del astillero es vá-
lido para todos los proyectos y 
lo siguen todos los contratistas. 
Esto significa que el astillero 
utilizará las soluciones de se-
llado de Roxtec en lugar de los 
habituales tapones de sellado 
o compuestos de hormigón en 
aplicaciones con requerimien-
tos exigentes. Marc Bröker, del 
Departamento Mecánico del 
Astillero Fassmer, cree que el 
diseño de Roxtec es más limpio 
y permite la instalación de tube-
rías más juntas. También facilita 

EL ASTILLERO FASSMER 
(ALEMANIA) HA DECIDIDO 
INCORPORAR LOS 
SISTEMAS DE SELLADO 
ROXTEC PARA MEJORAR EL 
ESTÁNDAR TECNOLÓGICO 
DE SUS INSTALACIONES. 
LOS SELLOS ROXTEC LES 
OFRECEN UNA PROTECCIÓN 
CERTIFICADA DE FÁCIL USO, 
ALTA CALIDAD Y AHORRO 
EN TIEMPO Y ESPACIO 

“Es bueno poder diseñar y plani-
ficar una abertura sin tener defi-
nido previamente los tamaños de 
tubería. Durante la construcción, 
introdujimos varias tuberías por 

agregar tuberías cuando sea ne-
cesario. “Simplemente abrimos, 
agregamos una tubería y vol-
vemos a cerrar el pasamuros, y 
sólo necesitamos poder acceder 
a un lado de la cubierta o mam-
paro para realizar la instalación, 
no a ambos, como sucede con 
los tapones o con el hormigón”. 

Fassmer utiliza sellos de tubería 
Roxtec y pasamuros de cables a 
bordo de los barcos que constru-
ye, para garantizar la protección 
contra el fuego, el gas y el agua, 
así como, para reducir el ruido y 
las vibraciones. El Roxtec SPM™, 
para el sellado de tuberías metá-
licas sin soldadura, ha demos-
trado ser un auténtico cambio 
en las reglas de juego cuando se 
trata de instalar y sellar tuberías 
en las fases de construcción y en 
áreas donde hay que descartar 
los trabajos de soldadura. “Aho-
ra podemos instalar fácilmente 
nuevas tuberías en las etapas fi-
nales, incluso en embarcaciones 
impulsadas por GNL”, señala 
Marc Bröker. 
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NUEVO 
SOPORTE 
PARA 
MÓDULOS 
ROXTEC

ROXTEC 
REFUERZA 
SU 
LIDERAZGO 
EN 
SOLUCIONES 
DE SELLADO 
PARA 
CABLES Y 
TUBERÍAS

ROXTEC LANZA UN NUEVO 
SOPORTE PARA SUS 
MÓDULOS DE SELLADO DE 
FÁCIL INSTALACIÓN. LAS 
HERRAMIENTAS DE MONTAJE 
ROXTEC SIMPLIFICAN Y 
FACILITAN EL TRABAJO 
DE MILES DE USUARIOS 
DE SELLOS PARA CABLES 
Y TUBERÍAS. EL NUEVO E 
INNOVADOR SOPORTE PARA 
MÓDULOS ROXTEC ES UNA 
EXCELENTE INCORPORACIÓN 
A LA GAMA DE 
HERRAMIENTAS EXISTENTE

Resulta práctico en muchas 
situaciones y aplicaciones. Se 
puede usar para evitar que los 
módulos de sellado se caigan 
y para evitar elementos que 
dificulten las instalaciones 
horizontales, o bien, para 
mantener las placas de 
sujeción en su lugar durante 
una instalación vertical. 
También es muy útil cuando 
tenemos que interrumpir el 
trabajo de instalación por 
cualquier motivo.

ROXTEC RESUME CON 
CIFRAS ALGUNOS DE LOS 
HITOS ACONTECIDOS 
DURANTE ESTE PASADO 

AÑO 2020. LOS DATOS 
SOBRE EL USO DE 
HERRAMIENTAS DIGITALES 
Y SOLUCIONES DE LA 
MARCA SON MUY CLAROS 
Y CONFIRMAN A ROXTEC 
COMO LÍDER EN EL 
SECTOR DE SOLUCIONES 
DE SELLADO PARA CABLES 
Y TUBERÍAS

El software online gratuito 
Roxtec Transit Designer™ 
se ha convertido en una he-
rramienta diaria para 30.000 
ingenieros de diseño en todo 
el mundo. En tan solo unos 
minutos, permite en muchas 
ocasiones seleccionar la solu-
ción de sellado más correcta.
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WÄRTSILÄ 
COLABORA 
CON LA 
GUARDIA 
FRONTERIZA 
DE FINLANDIA 
EN LAS 
PRUEBAS 
DE BIO LNG 
COMO 
COMBUSTIBLE

Tras esta evaluación, la Guar-
dia de Fronteras finlandesa 
optó por continuar con el pro-
grama de pruebas.

Bio LNG es un combustible 100 
por ciento renovable que puede 
reducir las emisiones de CO2 
durante su ciclo de vida hasta en 
un 90 por ciento en comparación 
con el combustible convencio-
nal. Asimismo, no emite mate-
rial particulado (PM), y cerca de 
cero óxidos de nitrógeno (NOx) 
y óxidos de azufre (SOx).

WÄRTSILÄ ENTREGARÁ 
SOLUCIONES A NUEVO FERRY 
ROPAX DE LA ISLA DE MAN

El grupo tecnológico Wärtsilä 
proporcionará una soluciones 
para un nuevo ferry RoPaxde 
132 metros de eslora para la 
Isla de ManSteam Packet Co 
(IOMSPC).

El grupo tecnológico Wärtsilä 
anunció una cooperando con la 
Guardia Fronteriza de Finlandia 
para el uso de Bio LNG como 
combustible en un buque patru-
llero de la Guardia Costera.

En un comunicado, la compañía 
indicó que la colaboración tiene 
como objetivo reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
(GEI), disminuyendo así el impac-
to sobre el calentamiento global.

El buque de 96 metros de eslo-
ra, el ‘Turva’, está equipado con 
motores de doble combustible 
Wärtsilä yha sido respaldado 
por un acuerdo de manteni-
miento de Wärtsilä desde su 
lanzamiento en 2014.

El combustible Bio LNG es sumi-
nistrado por Gasum, una refine-
ría de biogás estatal finlandesa.

Después de una evaluación mi-
nuciosa de las especificaciones 
de combustible Bio LNG propor-
cionadas por Gasum, Wärtsilä 
confía en que representa una op-
ción de combustible viable para 
la capacidad multicombustible 
de los motores Wärtsilä.

La nave se está construyendo en 
HyundaivMipo Dockyard en Co-
rea, debería ser entregado a fines 
de 2021 y servirá la ruta de Heys-
ham a Douglas, Isla de Man.

Wärtsilä ha trabajado en estre-
cha colaboración con el propie-
tario para desarrollar una solu-
ción integrada personalizada 
basada en el perfil operativo 
del barco y los requisitos espe-
cíficos del cliente. La contabi-
lidad, la eficiencia y los bajos 
costos operativos fueron con-
sideraciones clave. Un aspecto 
fundamental del diseño es el 
motor Wärtsilä 31 , reconocido 
por Guinness World Records 
como el motor diésel de 4 tiem-
pos más eficiente del mundo y 
un motor que también puede 
utilizar inteligencia artificial 
(IA) y aprendizaje automáti-
co en un régimen de manteni-
miento basado en condiciones.
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es incomparable, y este pedido 
representa un reconocimiento 
de ese hecho”.

Cada embarcación estará equi-
pada con seis motores de com-
bustible dual Wärtsilä 46DF 
,además de unidades de válvu-
las de gas y auxiliares. Las en-
tregas del equipo comenzarán 
en agosto de 2021.

WÄRTSILÄ PROPORCIONARÁ 
SU SISTEMA FOS A TODA LA 
FLOTA DE BUQUES DE GLP DE 
ULTRASHIP

Wärtsilä Fleet OperationsSolu-
tion (FOS) de Wärtsilä Voyage 
será empleada por UltraShip, 
con sede en Dinamarca, para 
toda su flota de 18 buques cis-
terna de GLP.

Este sistema ahorra costos y au-
menta la seguridad al optimi-
zar automáticamente la ruta y 
la velocidad de la embarcación. 
También proporciona los datos 
de viaje más completos

WÄRTSILÄ PROPORCIONARÁ 
36 MOTORES DE 
COMBUSTIBLE DUAL PARA 
SEIS NUEVOS BUQUES DE 
TRANSPORTE DE GNL

El grupo tecnológico Wärtsi-
lä suministrará los motores de 
combustible dual para seis nue-
vos buques de transporte de 
GNL de172.500 metros cúbicos 
que se están construyendo para 
dar servicio al proyecto Arc-
tic LNG 2 en las aguas árticas 
de Rusia. El pedido, que está 
valorado en más de 100millo-
nes de euros, fue realizado por 
Daewoo Shipbuilding and Ma-
rine Engineering.

Östen Lindell, director de Ven-
tas de Wärtsilä Marine Power 
en Asia Oriental y China, seña-
ló que “este es un importante 
proyecto de nueva construcción 
y pudimos proponer una solu-
ción técnica que garantiza claros 
beneficios y ahorros de costos 
para el cliente. Nuestra expe-
riencia con aplicaciones de GNL 

HRM - NUEVO 
SERVICIO DE 
INFORMACION 
DE RUTAS

 Hispano Radio Marítima, em-
presa del sector marítimo con 
más de treinta años de expe-
riencia, principalmente en se-
guridad y comunicaciones, y 
que distribuye una completa 
gama de productos tanto para 
actividades comerciales como 
deportivas en el ámbito marí-
timo, se complace en presentar 
el nuevo servicio de informa-
ción de rutas para sistemas 
ECDIS, con soporte para la 
cartografía digital oficial ENC.

Este nuevo servicio viene a re-
forzar el completo catálogo de 
productos digitales oficiales 
para la navegación ofrecido 
por Hispano Radio Marítima 
a sus clientes, que en meses 
anteriores ya recibió la incor-
poración de datos batimétri-
cos y corrientes en superficie. 
Aunque inicialmente la dispo-
nibilidad será limitada, esta 
se irá incrementando en los 
próximos meses.
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HRM- 
NUEVA 
PLATAFORMA 
PARA 
MONOTO-
RIZACION, 
CONTROL 
Y GESTION 
DEL TRAFICO 
DE INTERNET 
Y COMUNICA-
CIONES 
SATELITALES

HRM- 
NUEVAS 
VERSIONES 
DE SIMULA-
DORES 
MARITIMOS

HRM- 
NUEVA 
GAMA DE 
SISTEMAS 
DE REALIDAD 
VIRTUAL

El servicio de comunicaciones 
satelitales de Hispano Radio 
Marítima incorpora nuevos ser-
vicios a los más tradicionales y 
conocidos, como las llamadas 
de voz de bajo coste o las comu-
nicaciones de datos por paque-
tes, se añaden nuevas opciones 
como el renting de equipos 
VSAT, las subscripciones de te-
levisión por satélite, televisión 
por internet (IPTV), o soluciones 
de bando de ancho para strea-
ming (Netflix, HBO, etc.).

También ofrecemos a nuestros 
clientes un completo programa 
de bienestar para sus tripula-
ciones, que incluyen entre otros, 
llamadas inteligentes, internet 
personal, redes sociales, video-
conferencia, formación, servi-
cios médicos, seguridad, etc.

Hispano Radio Marítima ofrece 
servicios de TI totalmente inte-
grados para una conectividad 
óptima, segura y fiable.

Hispano Radio Marítima, 
ofrece las nuevas versiones 
de los simuladores maríti-
mos con fines educativos y 
de formación competencial. 

La oferta de simuladores de 
Hispano Radio Marítima in-

Hispano Radio Marítima, ha 
incorporado una nueva gama 
de sistemas de realidad vir-
tual, basados en tecnología 
del fabricante HP, para su 
servicio técnico. 

Estos nuevos dispositivos 
han sido ya implementados 
en la formación del perso-
nal técnico de HRM y ahora 

cluye tres grandes modelos 
que cubren las comunicacio-
nes GMDSS, la navegación y 
el sistema de propulsión.

Todos los simuladores 
cuentan con aprobación de 
los principales organismos 
reguladores, IMO / STCW, 
y sociedades de clasifica-
ción como DNV/GL, y sus 
modelos y algoritmos, han 
sido actualizados a princi-
pios de estaño 2021, logran-
do una mayor fidelidad en 
su representación.

Además del software de si-
mulación, se suministran to-
dos los materiales educativos 
relacionados con el área de 
operación competente.

pasan a estar disponibles 
para aquellos casos que así 
lo requieran.

El objetivo es dotar a nues-
tros técnicos de herramien-
tas de soporte remoto habili-
tadas para el servicio online 
a armadores y tripulaciones, 
ante un eventual fallo de un 
equipo de navegación, co-
municaciones o seguridad. 
Esto permite la resolución 
de incidencias de forma rá-
pida y sencilla. Aportando 
inmediatez, seguridad para 
la tripulación y reduciendo 
el coste de asistencia al ar-
mador. Especialmente todos 
aquellos gastos indirectos 
asociados a la asistencia 
presencial que no aportan 
valor añadido.
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SINTEMAR 
INSTALA LA 
LÍNEA DE 
PROPULSIÓN 
DEL BUQUE 
ARRASTRERO 
FACTORÍA 
NATAARNAQ

El equipo de especialistas 
de SINTEMAR ha realizado 
el montaje, alineación y fija-
ción de la línea de propul-
sión del Buque Arrastrero 
Factoría NATAARNAQ del 
armador Royal Greenland.  

Astilleros de Murueta, ha 
confiado en SINTEMAR 
para esta labor que siempre 
entraña gran dificultad y es 
crítica, tanto para la botadu-
ra, la entrega como para el 
propio funcionamiento ha-
bitual del buque, dado que 
influye en su productividad 
y seguridad.

La línea de propulsión que 
han instalado los técnicos de 
SINTEMAR está compuesta 
de un motor principal MAN 
de 7.200 kw, reductor MAN, 
eje de propulsión, hélice de 
paso variable y alternador. La 
alineación del eje de cola se 
realizó de acuerdo a los cál-
culos de alineación racional 
suministrados por el fabrican-
te MAN; y la comprobación 
mediante el “jacking test” dio 
unos resultados satisfactorios.

A diferencia de una línea de 
propulsión convencional, este 
buque tiene un alternador con 
más empacho del habitual, con 
lo que en vez de ser un PTO del 
reductor es un PTO por proa del 
motor principal.  Por este moti-
vo, la conexión entre el motor 
principal y el alternador de proa 
ha requerido un esfuerzo de ali-
neación adicional que se ha rea-
lizado con un equipo de alinea-
ción láser de alta precisión. 

Adicionalmente a los trabajos 
de montaje y fijación de los 
equipos del sistema de pro-
pulsión también se realizó la 
alineación mediante equipo 
laser y fijación del MM.EE ver-
tical de la hélice transversal de 
popa con Chockfast Naranja. 
Estos equipos se acoplan entre 
si con un eje de aproximada-
mente dos metros de largo.
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EL CORREDOR 
VASCO DEL 
HIDRÓGENO 
IMPLICA A 78 
EMPRESAS E 
INSTITUCIO-
NES DE LA 
MANO DE 
PETRONOR
-REPSOL

EL CORREDOR VASCO DEL 
HIDRÓGENO NACE DE LA 
MANO DE PETRONOR- REP-
SOL PARA AVANZAR EN LA 
DESCARBONIZACIÓN DE 
SECTORES COMO ENERGÍA, 
MOVILIDAD, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS

EL CORREDOR VASCO DEL 
HIDRÓGENO SUPONDRÁ LA 
INVERSIÓN DE 1300 MILLO-
NES DE EUROS HASTA EL 
AÑO 2026, Y GENERARÁ 
MÁS DE 1.340 PUESTOS DE 
TRABAJO DIRECTOS Y 6.700 
INDIRECTOS

SUPONDRÁ LA PRODUC-
CIÓN ANUAL DE 20.000 
TONELADAS DE HIDRÓGENO 
Y LA REDUCCIÓN DE MÁS DE 
1,5 MILLONES TONELADAS 
AL AÑO DE CO2

DESTACAN LA INVERSIÓN DE 
650 MILLONES EN LA PRO-
DUCCIÓN DE HIDRÓGENO 

VERDE, 250 MILLONES PARA 
EL DESARROLLO TECNO-
LÓGICO E INDUSTRIAL EN 
TODA LA CADENA DE VA-
LOR Y DIGITALIZACIÓN Y 50 
MILLONES A LA INVESTIGA-
CIÓN DE APLICACIONES DEL 
HIDRÓGENO EN MOVILIDAD, 
SECTOR RESIDENCIAL E 
INDUSTRIA

El hidrógeno será el protago-
nista en la transición de Euska-
di hacia la neutralidad climá-
tica. El Proyecto del Corredor 
Vasco del Hidrógeno, BH2C, es 
una iniciativa que contribuirá 
al cambio el modelo energético 
y económico para avanzar en 
la descarbonización de secto-
res estratégicos como energía, 
movilidad, industria y servi-
cios. Se trata de una apuesta 
por la industria, que nace en el 
País Vasco de la mano de Petro-
nor- Repsol, al que se incorpo-
ran también organizaciones de 
otros territorios, y que supon-
drá una reactivación económi-
ca, a través del desarrollo de la 
cadena tecno- industrial de la 
economía del hidrógeno.

El proyecto tendrá una inver-
sión de más de 1.300 millones 
de euros hasta 2026, y supon-

drá la generación de más de 
1.340 puestos de trabajo direc-
tos y 6.700 indirectos.

El Corredor Vasco del Hidrógeno 
tiene su origen en la decisión es-
tratégica de Repsol de invertir en 
Euskadi en proyectos que supon-
gan seguir avanzando en la tran-
sición energética y conseguir, así, 
su objetivo de ser una compañía 
cero emisiones netas en el año 
2050. Además, Petronor ha apos-
tado por convertir a Euskadi en 
un Hub del hidrógeno, haciendo 
virar definitivamente hacia una 
economía productiva verde.

Así, hoy se ha formalizado el 
consorcio del Corredor Vasco 
del Hidrógeno que cuenta con 
la participación de 78 organiza-
ciones: 8 instituciones, 12 centros 
de conocimiento y asociaciones 
empresariales y 58 empresas. 
Este proyecto se fundamenta 
en una estrategia integral, que 
incluye 34 proyectos de toda la 
cadena de valor y pretende ser 
una palanca para transformar 
el tejido productivo y conseguir 
mantener el peso de la industria 
en nuestra economía. Entre ellos 
destacan proyectos que tienen 
que ver con el “corazón” de la 
economía del hidrógeno, como 
la instalación de una fábrica de 
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electrolizadores, el desarrollo de 
la pila combustible, el desarrollo 
de la hidrogenera (surtidor de 
hidrógeno) y con las aplicacio-
nes de movilidad desarrollo del 
autobús y el tren de hidrógeno. 
Los proyectos que componen la 
iniciativa se agrupan en:

- Producción de hidrógeno reno-
vable y combustibles sintéticos.

- Movilidad- Logística de dis-
tribución.

- Descarbonización de la Industria.

- Usos urbanos y residenciales

- Desarrollo tecnológico industrial

El FMV participa en este corre-
dor con el proyecto H2Ocean 
agrupando a 10 empresas aso-
ciadas en el mismo.

H2OCEAN: NUEVA 
GENERACIÓN DE 
BUQUES SOSTENIBLES: 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
A LA PROPULSIÓN 
VERDE, DIGITALIZACIÓN 
Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA FABRICACIÓN EN EL 
TRANSPORTE MARÍTIMO

SOBRE EL CORREDOR VASCO 
DEL HIDRÓGENO

El Corredor Vasco del Hidróge-
no hoy formalizado se desarro-
llará en dos fases, la primera de 
ellas ya está en marcha y culmi-
nará en 2026. La inversión pre-
vista de 1.300 millones de euros 
se traducirá en la producción de 
20.000 toneladas de hidrógeno 
renovable al año y evitarán la 
emisión de 1,5 millones de tone-
ladas anuales de CO2.

La inversión durante estos pri-
meros años se destinará al desa-
rrollo a la producción de hidró-
geno renovable, infraestructuras 
y aplicaciones necesarias para el 
despliegue del Corredor Vasco 
del Hidrógeno.

Por un lado, destaca la inversión 
de 650 millones de euros en pro-
ducción de hidrógeno renovable 
con una capacidad instalada de 
112 Mw, para lo que se cons-
truirán tres instalaciones. La pri-
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NAVACEL 
CONSTRUYE 
9 ANCLAS 
DE SUCCION 
CON DESTINO 
MOZANBIQUE

El puerto de Bilbao ha acogido 
la operativa de carga de las 9 
a anclas de succión off shore, 

acompañados por piezas auxi-
liares, fabricadas por la empre-
sa vasca Navacel. 

Las anclas, de 53 toneladas 
de peso cada una y 15 metros 
de altura, están destinadas al 
sector oli&gas, y tienen como 
destino Mozambique. En un 
primer envío se han cargado 
nueve anclas y bastidores, al 
que seguirá próximamente un 
segundo embarque.

mera de ellas de Petronor, que 
estará en funcionamiento en el 
año 2022, tendrá 2 Mw de ca-
pacidad y servirá para alimen-
tar el Parque Tecnológico de 
Abanto. La segunda instalación 
de Petronor, EVE y Enagas, que 
estará en funcionamiento en el 
año 2024 y ubicada en el Puerto 
de Bilbao, tendrá 10 Mw, y su 
producción estará destinada a 
la planta de combustibles sin-
téticos. La tercera que será para 
2025, tendrá 100 Mw y servirá 
para descarbonizar el proce-
so productivo de Petronor así 
como abastecer las necesidades 
del propio Corredor.

Además, se instalará una plan-
ta de fabricación de biogás que, 
a partir de residuos sólidos ur-
banos, producirá hidrogeno.

Asimismo, 250 millones de eu-
ros serán necesarios para alcan-
zar la madurez necesaria en el 
desarrollo tecnológico e indus-
trial a lo largo de la cadena de 
valor y el desarrollo de los pro-
cesos de digitalización indus-
triales imprescindibles para el 
éxito del macroproyecto.

Además, se destinarán 50 mi-
llones de euros a proyectos de 

investigación relacionados con 
las aplicaciones del hidrógeno 
en movilidad: transporte de 
pasajeros, mercancías de largo 
recorrido (tren, aviación, naval); 
residencial: generación de calor 
y cogeneración para cubrir las 
necesidades de edificios comer-
ciales o residenciales; e indus-
tria de difícil descarbonización.

Esta primera etapa servirá, en 
definitiva, para sentar las bases 
de una economía del hidrógeno 
y obtener los mecanismos tecno-
lógico-industriales que posibili-
ten su desarrollo; esto permitirá 
alcanzar el objetivo de descarbo-
nización del sector energético al 
tiempo que genera creación de 
valor en el sector industrial. 

EUSKADI: HUB DEL 
HIDRÓGENO

El tejido industrial vasco, ca-
racterizado por la presencia de 
importantes compañías cuya 
huella de carbono puede ser 
significativamente reducida 
con la introducción del hidró-
geno, es, por tanto, uno de los 
factores que hacen de Euskadi 
un lugar privilegiado para el 
desarrollo de una economía del 

hidrógeno. De hecho, el territo-
rio cumple todos los requisitos 
para convertirse en un referen-
te internacional en hidrógeno.

Euskadi cuenta con todos los 
elementos necesarios para de-
sarrollar un ecosistema entor-
no al hidrógeno. Por una parte 
tiene el Puerto de Bilbao con 
experiencia en LNG, y por otra 
parte, la refinería de Petronor 
que será generador y consu-
midor de hidrógeno. Además 
cuenta con la necesaria malla 
de gasoductos para el transpor-
te del hidrógeno y se encuentra 
en una ubicación inmejorable 
en una ruta de transporte de 
mercancías de largo recorrido.

En un territorio como Euska-
di, donde el peso de la indus-
tria alcanza el 25% del PIB, 
la creación de un ecosistema 
del hidrógeno representa una 
oportunidad estratégica que 
permite basar el crecimiento 
económico en una industria 
descarbonizada, algo especial-
mente relevante en un contexto 
como el actual, marcado por la 
caída de actividad que ha pro-
vocado la pandemia.
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ACTIVIDAD 
DE OLIVER 
DESIGN 
PRIMER 
TRIMESTRE 
2021

ACTIVIDAD 
EN LOS 
ASTILLEROS 
VASCOS

1. SALMONERO “KRISTO-
FFER TRONDS” construido 
Astilleros Murueta para la na-
viera Noruega ALSAKER.

2. FERRY “TEREVAU PITI” 
construido en Astilleros Ar-
mon Vigo para armador de la 
Polinesia Francesa.

3. SHADOW BOAT “WAY-
FINDER” construido en As-
tilleros Armon Burela para 
armador privado.

4. FERRY RAPIDO “ELEA-
NORD ROOSEVELT” cons-
truido en Astilleros Armon 
Gijón para BALEARIA.

Naturales de Groenlandia. 
Estará equipado con moder-
nos laboratorios y albergará 
hasta 32 personas a bordo, 
y cumplirá con los requeri-
mientos de reducción de rui-
do y vibraciones, con el fin de 
llevar a cabo estudios acústi-
cos. Podrá realizar arrastre 
de fondo para la captura de 
camarones, fletán y bacalao, 
así como arrastre pelágico 

“HA SIDO UN PRIMER 
TRIMESTRE MUY INTENSO 
PARA OLIVER DESIGN YA 
QUE LE HA COINCIDIDO 
LA TERMINACIÓN DE 4 
BARCOS IMPORTANTES 
QUE RESUMIMOS A 
CONTINUACIÓN”

ASTILLEROS BALENCIAGA

EL ARMAMENTO FINAL 
DEL BUQUE “TARAJOQ” 
CONCLUIRÁ EN PASAJES

Encargado por el Nature Ins-
titute de Groenlandia, su mi-
sión consistirá en navegar por 
entornos marinos que sean 
de interés para investigacio-
nes de muy diverso tipo.

Con 61 metros de eslora, 16 de 
manga y un arqueo de 2.841 
GTs, Tarajoq estará bien equi-
pado para realizar investiga-
ciones pesqueras y marinas 
para el Instituto de Recursos 

con el fin de pescar caballa, 
entre otras especies. Este bar-
co reemplazará al antiguo bu-
que de investigación Paamiut, 
desechado en 2019.

Tarajoq fue diseñado por 
Skipsteknisk de Noruega y ha 
sido construido en Astilleros 
Balanciaga de Zumaia, su bo-
tadura fue en septiembre del 
pasado 2020.
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de pescado (fishfarm) en los 
fiordos, hasta las plantas de 
procesado en distintos países 
de Europa. 

Se han instalado los equipa-
mientos de última generación 
para un trato delicado pero 
eficaz del salmón, que permi-
ta la carga y descarga de hasta 
800t/h de pescado sin que este 
sufra estrés que podría reducir 
su calidad, así como un sistema 
de desparasitado del pescado. 
Además, se ha utilizado la úl-
tima tecnología del sector para 
reducir el impacto medioam-
biental del buque durante su 
operación, incluyendo grupos 
auxiliares de bajas emisiones, 
recuperación de calor de los 
motores diésel y sus escapes, 
así como un sistema innova-
dor de baterías permitiendo 
trabajar al buque en el puerto 
en “modo eléctrico”.

ASTILLEROS MURUETA

EL ‘FERRY’ DE MURUETA 
PARA LLEVAR VIVOS Y 
SIN ESTRÉS SALMONES 
NORUEGOS AL RESTO 
DE EUROPA SALE DE LA 
FACTORIA

Recogerá los peces criados en 
las granjas de los fiordos y los 
transportará a diferentes países.

Astilleros Murueta entrega el 
buque carguero de pescado 
vivo, denominado “Kristo-
ffer Tronds”, que construido  
para el armador noruego Al-
saker Fjordbruk.

El “Kristoffer Tronds” tiene 
90,7 metros de eslora, 18,6 
metros de manga, un arqueo 
bruto de 5.919 y capacidad 
para acoger a 20 tripulantes y 
5.000 metros cúbicos de car-
ga. El buque está diseñado 
para el transporte de salmón 
vivo criado en las granjas 

ASTILLEROS ZAMAKONA

ENTREGA EL BUQUE 
MALERAQ ARCTICA

Zamakona Yards alcanza un 
nuevo hito con la entrega del 
segundo de los dos buques “re-
efers” de 69 m que se han cons-
truido para el armador groen-
landes Royal Arctic Line A/S. La 
embarcación ha sido nombrada 
MALERAQ ARCTICA. El dise-
ño conceptual ha  sido llevado 
a cabo por la empresa noruega 
Havyard Design & Solutions.

El barco está diseñado para 
operar en el noroeste de Groen-
landia y tener mayor capacidad 
que el tonelaje existente actual. 

Zamakona Yards ha traba-
jado estrechamente con el 
armador y diseñador para 
proporcionar al buque el me-
jor rendimiento en el mar, la 
máxima capacidad de carga y 
un sistema de manejo de car-
ga de alta eficiencia. 

El equipo del proyecto de Za-
makona junto con sus socio 
para las diferentes disciplinas 
(tuberías, electricidad, aloja-
miento, pintura, etc.) ha entre-
gado a Royal Arctic Line un 
buque de última generación.
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ASTILLEROS ZAMAKONA

CONSTRUIRÁ UN 
REMOLCADOR Y DOS 
ATUNEROS PARA UN 
ARMADOR INTERNACIONAL

Astilleros Zamakona construi-
rá un remolcador de altura de 
Salvamento Marítimo y dos 
atuneros congeladores para un 
armador internacional que su-

pondrán para el astillero vasco 
una cartera de pedidos supe-
rior a 130 millones de euros.

Las nuevas embarcaciones re-
presentan carga de trabajo 
para los próximos 2 años y me-
dio y las entregas están previs-
tas para 2023.

Tal y como ha informado el 
astillero en un comunicado, la 

empresa vasca se ha impuesto 
a tres astilleros de Vigo en la 
puja por el remolcador de altu-
ra especializado en salvamen-
to y asistencia marítima para 
Salvamento Marítimo y por 
los dos atuneros congeladores, 
con lo que logra “consolidar” 
su cartera de pedidos con la 
consecución de estos tres nue-
vos contratos.

ALCONZA 
SUMINIS-
TRARÁ LOS 
MOTORES DE 
PROPULSIÓN 
MONOBLOCK 
Y GENERA-
DORES 
ELÉCTRICOS 
PARA EL 
NUEVO 
FERRY 
RO-PAX DE 
132 M DE 
ESLORA DE 
LA ISLA 
DE MAN

El buque - contratado por 
la Steam Packet Co. - se está 
construyendo en el astillero 
surcoreano Hyundai Mipo 
Dockyard. Sustituirá al Ben-
my-Chree a partir de 2023, 
contando con mayor capaci-
dad de transporte de pasajeros 
y carga rodada.

Alconza suministrará los 
motores de propulsión, ge-
neradores y otros compo-
nentes para labores de ma-
niobra del ferry, ofreciendo 
una solución integrada, per-
sonalizada y basada en el 
perfil operativo del ferry. 

El buque tendrá 2 líneas de 
ejes, aunque dispondrá de 4 
motores de propulsión tipo 
monoblock, donde dentro de 
una misma carcasa se incorpo-
ran 2 estatores y jaulas de ardi-
lla totalmente independientes, 
ofreciendo este sistema un alto 
nivel de redundancia. 

Los generadores BT diseña-
dos con el sistema Low Loss 

Concept (LLC) de Wärtsilä, 
alcanzarán altos valores de 
potencia eléctrica e intensi-
dad y serán accionados por 
el motor Wärtsilä 31 recono-
cido por “Guinness World 
Records” como el motor 
diésel de 4 tiempos más efi-
ciente del mundo.

Una vez entregadas las 
máquinas, el departamen-
to Customer Service dará 
soporte técnico en la insta-
lación, puesta en marcha 
y resto del ciclo de vida. 
También suministrará los 
repuestos necesarios y rea-
lizará mantenimientos pre-
ventivos programados.
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Alconza, fabricante original de 
motores y generadores eléc-
tricos, se centra en la creación 
de valor añadido y la mejora 
continua, ofreciendo servicios 
multimarca con el objetivo de 
garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes. 

El Customer Service de Alcon-
za es un servicio dinámico que 
se adapta a las necesidades de 
los clientes, minimizando las 
paradas gracias a manteni-
mientos preventivos y actuan-
do 24/7 en servicios reactivos, 
tanto de forma presencial como 
en remoto. Esto se complemen-
ta con el suministro ‘On Condi-
tion’ de repuestos originales y 
componentes mayores, como 
rotores o estatores completos, 
para rápida instalación en cam-
po ‘plug and play’ y puesta en 
marcha, siempre bajo la super-
visión de nuestros técnicos.

ACTUACIONES 
MULTIMARCA RECIENTES:

Algeciras, diciembre 2020. 
Resolución en 24h de una 
incidencia en un buque 
Maersk con ruta Brasil – Al-

geciras tras la pérdida de 
un tornillo Allen M6 dentro 
de un generador. Mas Info: 
https://www.alconza.com/
es/noticias/54-un-peque-
no-tornillo-un-gran-proble-
ma-resuelto-por-el-custo-
mer-service-de-alconza.html

Algeciras, febrero 2021. El 
Customer Service de AL-
CONZA, atiende en 48h una 
avería en un buque de 18.270 
TEUs, debido a una impor-
tante rotura en el eje de uno 
de sus generadores principa-
les Hyundai, analizando el 
motivo de la avería. 

Actualmente monitorizando 
en remoto el equipo en opera-
ción para concluir el análisis y 
su solución.

ALCONZA 
OFRECE UNA 
GAMA 
COMPLETA 
DE SERVICIOS 
INDEPENDIEN-
TEMENTE DEL 
FABRICANTE 
ORIGINAL
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LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE EUSKADI 
2025 CONTARÁ CON 
1.400 M€

LA JUEZA AUTORIZA 
LA VENTA DE LA 
NAVAL POR 36 
MILLONES A URLAU, 
DEL GRUPO VGP
La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 
de Bilbo ha autorizado al administrador concur-
sal del proceso de liquidación de La Naval la ven-

La estrategia vasca 
de digitalización 
tiene 20 años de 

recorrido

El Gobierno Vasco destinará, para el periodo 
2021-2025, un presupuesto mínimo conjun-
to de 1.400 millones de euros a la “Estrategia 
para la Transformación Digital de Euskadi 
2025”. Este plan, liderado por el departamen-
to de Desarrollo Económico Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, acompañará con un apoyo 
sinérgico, proactivo y coordinado de todos los 
agentes involucrados, el reto que impone un 
nuevo modelo de transformación digital. 

La consejera Arantxa Tapia ha recordado que la 
estrategia de impulso a la sociedad de la informa-
ción en Euskadi tiene 20 años de recorrido y ha ido 

evolucionando para incorporar las oportunidades 
de digitalización, y, así, aprovechar su capacidad 
de ser “palanca de innovación”, y transformar de 
forma disruptiva los sectores productivos para 
una industrialización inteligente 4.0. 

El presupuesto incluye tanto la digitalización 
de sus propios procesos, servicios y adquisición 
y mantenimiento de sus equipamientos infor-
máticos, como el impulso de la transformación 
digital de los agentes externos que están dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. La 
transición tecnológica-digital, la transición ener-
gética-medioambiental y la transición social y sa-
nitaria son las tres transiciones globales que Eus-
kadi busca superar con éxito, ha explicado Tapia, 
“adaptándonos antes que los demás. La crisis del 
coronavirus ha evidenciado con rotundidad su 
importancia, las ha acelerado y las ha convertido 
en piezas básicas de la agenda mundial para los 
próximos cinco años”.

ta de los terrenos y edificios del astillero de Ses-
tao a la empresa Urlau Proyectos y Servicios SLU, 
del grupo belga VGP, por 36 millones de euros.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EUSKADI 2025

A través de la Estrategia para la Transforma-
ción Digital de Euskadi 2025, en su denomina-
ción abreviada ETDE2025, se define un nuevo 
modelo de transformación digital que supo-
ne una forma diferente de entender y ejercer 
la relación entre la Administración Pública 
Vasca y los agentes económicos y sociales, de 
forma que se puedan afrontar conjuntamente 
los retos globales. La ETDE2025 se estructura 
en tres dimensiones que permiten definir los 
elementos sobre los que el Gobierno Vasco va 
a poner su foco y sus prioridades durante el 
periodo de vigencia de la estrategia.

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, DIRIGIDO POR ARANTXA TAPIA, 

LIDERARÁ EL PLAN

Estas dimensiones son las palancas tecnoló-
gicas (6), los habilitadores de apoyo (10) y 
los ámbitos de aplicación (14). Estas tres di-
mensiones no actúan de forma aislada, sino 
como un sistema, y deben contemplarse des-
de la perspectiva de la generación de valor 
para Euskadi. A partir de ahí, la selección 
de las palancas tecnológicas se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta el papel disruptivo 
que están llamadas a tener a corto, medio y 
largo plazo en los retos que se plantean en 
las tres transiciones.

Los habilitadores se conforman como los medios, 
canales o capacidades que favorecen y aceleran 
el despliegue de las tecnologías digitales. Te-
niendo en consideración estas dimensiones de 

la ETDE2025, el objetivo general de la estrategia 
se formula como sigue: “Acelerar la adopción de 
las palancas tecnológicas incipientes, fortalecer el 
desarrollo y aprovechar el potencial demostrado 
de los habilitadores, activar y potenciar su rápida 
incorporación a los ámbitos de aplicación esen-
ciales, contribuyendo así a la transición tecnoló-
gica-digital, la transición energética-medioam-
biental y la transición social y sanitaria que debe 
afrontar Euskadi para el 2025”.

Por ello, después de la experiencia contrastada 
de 20 años en políticas públicas para su promo-
ción, los indicadores de progreso de la sociedad 
de la información sitúan a Euskadi en cabeza 

entre los países europeos, muestran que esas es-
trategias han sido acertadas y que el punto de 
partida de la “Estrategia para la Transformación 
Digital de Euskadi 2025” es robusto.
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4 VECTORES, 18 LÍNEAS, 21 SINERGIAS

Con el objetivo de conectar las palancas tec-
nológicas y los habilitadores de apoyo con 
los ámbitos de aplicación se han definido 4 
vectores y sus respectivas 18 líneas de ac-
ción. Estos vectores son: Iniciativas Singu-
lares; Ecosistema Integrado; Competencias 
Digitales; Aceleración, Experimentación y 
Uso. Cada uno de estos vectores se desplie-
ga en 18 líneas de acción, que es de donde 
cuelgan las iniciativas y proyectos concretos. 
Entre las líneas de acción destacan la conso-
lidación de iniciativas que ya se venían tra-
bajando en los últimos años como el Basque 
Cybersecurity Centre (BCSC), el Observato-
rio de Banda Ancha Ultrarrápida o el servi-
cio Metaposta.

También se recoge la puesta en marcha de al-
guna iniciativa nueva como es el Basque Arti-
ficial Intelligence Center (BAIC), la puesta en 
marcha de una plataforma de interoperabilidad 
para empresas, el apoyo a la creación de Data 
Centers o facilitar el uso de 5G en el ámbito em-
presarial. Todo ello buscando siempre la reduc-
ción de la desigualdad digital. A su vez, dentro 
del marco de la ETDE2025 se colaborará con el 
resto de los departamentos del Gobierno, inter-
cambiando conocimientos para la creación de 
21 sinergias siempre que fuera necesario. Esta 
colaboración contribuirá a un nuevo escenario 
de digitalización de la Administración Pública 
Vasca repercutiendo, a su vez, de forma positiva 
en la mejora de los servicios y la calidad de vida 
de la ciudadanía.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EUSKADI 

HA SIDO UNA CONSTANTE PARA EL ACTUAL 

EJECUTIVO VASCO

La Estrategia para la Transformación Digi-
tal de Euskadi 2025 cuenta con un horizon-
te temporal de cinco años para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos, desarrollar 
las iniciativas tractoras identificadas e in-
corporar, en su caso, otras nuevas que se 
considere oportuno abordar en función 
del avance en la ejecución o en respuesta a 
cambios de tipo legislativo, económico, so-
cial o tecnológico. El Gobierno Vasco tiene 
muy presentes las directrices que emanan 
de la Comisión Europea y las hace suyas, 
ajustándolas a los objetivos y prioridades 
particulares de nuestro país.

Así, el pasado 9 de marzo la Comisión Eu-
ropea presentó una Comunicación titulada 
«Brújula Digital para el 2030: la Vía Euro-
pea de la Década Digital». Esta Comunica-
ción se basa en la estrategia para configurar 
el futuro digital de Europa, que constitu-

ye el marco general. No obstante, también 
tiene en cuenta los enormes cambios pro-
vocados por la pandemia del coronavirus, 
que ha acelerado enormemente el uso de 
herramientas digitales y demostrado sus 
oportunidades, pero que también ha reve-
lado la vulnerabilidad de nuestra sociedad 
a nuevas desigualdades digitales. Euska-
di se encuentra en una buena disposición 
para asumir el mayor reto que impone esta 
transición abordando un nuevo modelo de 
transformación digital.
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EL 80% DE LA 
INDUSTRIA VASCA 
ESPERA RESULTADOS 
POSITIVOS EN LA 
SEGUNDA MITAD 
DEL AÑO



NOTICIAS ADIMDENOTICIAS SECTOR

75

La vacunación y el fin de las restricciones a la 
movilidad son clave para reactivar un sector que 
perderá  en torno al 2% de empleo que genera.

Optimismo y esperanza, a pesar de la gra-
ve crisis económica que ha 
provocado la pandemia. 
Así se pueden resumir las 
expectativas de la indus-
tria vasca para la segunda mitad de este año.

“A diferencia de lo que sucedió en la an-
terior crisis financiera, no se ha perdido 
dinamismo, continúan realizándose inver-

siones, se aprecia una tendencia hacia el 

crecimiento, aunque sea moderado, y la in-

dustria vasca esta preparada para poner en 

marcha proyectos innova-

dores y transformadores” 

analizó durante la presen-

tación del estudio realizado por el Observa-

torio de Coyuntura Industrial,  la consejera 

de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente , Arantxa Tapia.

Tendencia hacia 
el crecimiento
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