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Juntas Directivas ADIMDE  
y Foro Marítimo Vasco.
Consejo Asesor 
Foro Marítimo Vasco.
05 Octubre de 2021

EN EL MARCO DE LA WORLD MARITIME WEEK ORGANIZADA EN 
EL BEC, SE CELEBRÓ LA REUNIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE 
ADIMDE Y FORO MARÍTIMO VASCO Y DEL CONSEJO ASESOR DEL 
FORO MARÍTIMO VASCO.
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Se trata de la primera reunión presencial de 
estos órganos desde el inicio de la pandemia.

Durante la misma se han tratado los temas 
internos de ambas asociaciones y sobre la si-
tuación del sector marítimo tanto a nivel lo-
cal como internacional, que a continuación 
detallamos. 

Tras ello se han presentado las dos iniciati-
vas que el Foro Marítimo Vasco está promo-
viendo en el ámbito del Hidrógeno, que pre-
tenden traccionar a la industria naval vasca 

hacia el desarrollo de tecnologías, asociadas 
al hidrógeno verde, para su aplicación tan-
to en sistemas de propulsión naval limpios 
como uso de este combustible como sistema 
de almacenamiento de energía renovable  
y limpia.

COYUNTURA DEL SECTOR MARÍTIMO

Situación Internacional:

La pandemia de COVID 19 ha tenido un gran 
impacto sobre la construcción naval y el sector 
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Situación en el Estado y en Euskadi:

Durante el primer semestre de 2021, España ha 
conseguido 13 nuevos contratos de los que 2 
(15,4% del total) corresponden a astilleros vascos.

En lo que a la cartera de pedidos se refiere, en 
conjunto del Estado suma 43 unidades, de las 
que 13 suponen corresponden a Astilleros Vas-
cos (30,2%).

PAÍS

China

Corea del Sur

Europa

Japón

% CUOTA MERCADO

39

34

14

11

marítimo mundial. Los astilleros europeos han 
sido los más afectados. Los pedidos de nuevos 
buques se han mantenido moderados en 2020, 
con un repunte en el último trimestre del año.

La cartera de pedidos global ha caído en el año 
2020 un 66 %.

Este año 2021 se aprecia una recuperación del 
sector, con grandes pedidos obtenidos por China 
y Corea del Sur. También Europa ha conseguido 
pedidos de nuevos cruceros.

PAÍS

China

Corea del Sur

Japón

% CUOTA MERCADO

49,6

31,8

12,4

Cartera de pedidos 
(hasta el 1 de agosto de 2021):

Nuevos contratos 
(hasta el 1 de agosto de 2021): 
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Galicia
31%

Asturias
54%

Euskadi
15%

Galicia
35%

Asturias
35%

Euskadi
30%

El Sector en cifras:

Las empresas del sector marítimo vasco han 
facturado un total de 2.769 millones de euros 
(un 3% menos respecto al año anterior). En lo 
que al empleo hace referencia, las empresas del 
sector marítimo vasco han dado empleo a un 
total de 13.294 trabajadores (un 3% menos res-
pecto al año anterior).

El índice de exportación de los nuevos contra-
tos obtenidos durante el año 2020 ha sido del 
83,3%. Situándose la cartera de pedid os en un 
92,3% para la exportación.

El Foro Marítimo Vasco es el clúster del sec-
tor marítimo y trabaja en el Fomento, Defensa 
y Promoción de la Industria Marítima Vasca, a 
través de la Cooperación, en sus diferentes ejes 
estratégicos (Internacionalización, Innovación, 
Sostenibilidad, Formación-Capacitación y Re-
presentación). Actualmente cuenta con 137 aso-
ciados que representan a más de 221 empresas 
de toda la cadena de valor.

Nuevos contratos 
(1º Semestre 2021): 

Cartera de pedidos 
(1º Semestre 2021):
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Aitor Uriarte:
Análisis sobre el 
sector naval después 
del COVID-19

LA SITUACIÓN DE SECTOR 
NAVAL DESPUÉS DE LA 
COVID-19 HA SIDO OBJETO DE 
ANÁLISIS EN LA CONFERENCIA 
Y POSTERIOR COLOQUIO 
ORGANIZADO POR EL COLEGIO 
OFICIAL DE INGENIEROS 
NAVALES Y OCEÁNICOS 
(COIN) EN ITSASMUSEUM DE 
BILBAO. PROLOGADO POR 
EL DELEGADO TERRITORIAL 
DEL COIN EN EL PAÍS VASCO, 
GUILLERMO MARTÍN, EL 
CONFERENCIANTE ESCOGIDO 
PARA LA OCASIÓN FUE EL 
RECIENTEMENTE ELEGIDO 
PRESIDENTE DEL FORO 
MARÍTIMO VASCO,  
AITOR URIARTE.
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En la ponencia, realizada ante medio centenar 
de asistentes, Uriarte señaló que “el mayor pro-
blema” de la construcción naval en nuestro país 
“es la falta de armadores”, puesto que España ha 
sabido “capear el temporal”, propiciado por el 
Covid, mejor que otros países europeos. No obs-
tante, se mostró preocupado por la incidencia 
del virus en todo el mundo, y en Europa en par-
ticular, con unas consecuencias que se antojan 
imprevisibles a día de hoy.
 

En su análisis, y partiendo de la situación del 
2019, se observaba una estabilidad en la contra-

tación mundial de buques, donde China, Co-
rea y Japón dominaban el mercado, dejando a 
Europa un exiguo 5% del CGT (arqueo bruto 
compensado). Una participación pequeña, pero 
cómoda, pues en los últimos años se ha centrado 
en buques de alto valor tecnológico y añadido 
como cruceros, ferries, buques oceanográficos y 
de trabajo en el mar, dejando a un lado los bar-
cos de transporte de mercancías.

Europa, en mínimos de contratación

La afección del Covid-19 ha afectado a todos 
los constructores mundiales, pero de forma des-
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igual. Así, mientras Oriente se ha recuperado 
rápidamente y ha copado el 90% de la cartera 
de pedidos, en Europa los astilleros y sus sub-
contratas han sufrido más. En la actualidad, la 
construcción naval tiene trabajo para los dos 
próximos años y medio, un nivel “bajo, pero no 
alarmante”. No obstante, la congelación de pedi-
dos se ha centrado en los buques de alta tecno-
logía y más en los buques de pasaje. Así, a final 
del primer semestre de 2021 Europa solamente 
ha copado el 1,3% (su mínimo histórico) de los 
90 millones de CGT que suman los 4.826 buques 
contratados a nivel mundial.

Paradójicamente, nuestro país no ha salido tan 
mal parado puesto que nuestros astilleros, con-
centrado ya sólo en Galicia, Asturias y País Vas-
co, se han sabido reconvertir, “son 30 años de re-
conversiones”, y centrarse en nichos de mercado 

que facturan 3.800 millones de euros por año, 
dan trabajo directo a 34.000 personas, y a otras 
35.000 indirectamente, dedicando a la exporta-
ción el 90% de sus productos.

Aitor Uriarte echa de menos una política insti-
tucional de apoyo, como así lo hacen los países 
asiáticos, así como la falta de solidaridad de los 
armadores europeos, que siguen contratando 
en Oriente la mayoría de sus buques. También 
mencionó el nuevo desafío que suponen los as-
tilleros turcos, que han avanzado tecnológica-
mente, pero mantienen una política de costes 
muy reducida. Citó como ejemplo la construc-
ción de remolcadores, antaño una fuente de 
trabajo e ingresos para los astilleros españoles y 
que ahora no encuentran mercado por la políti-
ca turca de “construir contra almacén” en lugar 
de contra pedido.
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El sector 
marítimo 
vasco recupera 
su presencia 
en eventos 
internacionales 
tras la pandemia

El sector marítimo vasco recupera su presen-
cia en eventos internacionales de referencia 
con su participación en la feria Europort de 
Rotterdam (del 2 al 5 de noviembre), en la 
que, coordinadas por el Foro Marítimo Vas-
co, participan 11 empresas vascas.

La presencia en la primera feria en el ex-
tranjero tras la pandemia supone un hito en 

la vuelta a las actividades de internaciona-
lización que desarrollan tanto Foro Marí-
timo Vasco como sus empresas asociadas. 
El competir en un sector tan internaciona-
lizado como el marítimo hace necesario el 
desarrollo de una estrategia que permita a 
las empresas vascas mantener y reforzar su 
posición. Durante lo peor de la pandemia el 
sector marítimo vasco se ha visto forzado a 

11 EMPRESAS DEL SECTOR 
MARÍTIMO VASCO PARTICIPAN 
EN LA FERIA EUROPORT 2021 
DE ROTTERDAM, EXPLORANDO 
OPOPRTUNIDADES DE NEGOCIO 
EN EL MERCADO HOLANDÉS 
E INTERNACIONAL
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desarrollar otro tipo de acciones y ahora es pre-
cisamente cuando se comienza a recuperar la 
actividad habitual previa.

Europort es una importante feria del sector 
marítimo que tiene lugar cada dos años en 
Rotterdam. Esta feria es uno de los eventos de 
referencia en prácticamente todos los campos 

del sector naval: transporte marítimo, offsho-
re, navegación fluvial, dragado y construcción, 
pesca y mega-yates. Este año celebra su 40 edi-
ción y se esperan 1.100 expositores de 40 paí-
ses y 30.000 visitantes de unos 84 países. 

Las empresas asociadas al Foro Marítimo 
Vasco participantes en la feria son: Alconza, 
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Astilleros de Murueta, Bombas Azcue, In-
dustrias Ferri, HTS – Fernandez Jove, Indar, 
Ingeteam Marine, Nautical – Grupo Arbulu, 
Skandiaverken, Vicinay Marine, Xubi Engra-
najes, y el propio Foro Marítimo Vasco, re-
presentando en su stand al conjunto del sec-
tor marítimo vasco.

Durante los días de Feria, se han concertado 
entrevistas con los principales agentes del 
sector internacional presentes en el certamen 
en las que se han presentado las capacidades 
de las empresas del sector marítimo vasco. 
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Proyectos 
del Foro Marítimo Vasco
H2OCEAN  
y HYSHORE 
Dos proyectos “hazitek” que impulsarán 
el sector naval en Euskadi hacia las 
tecnologías del hidrógeno verde.

Ambos proyectos han sido financiados por 
SPRI – Gobierno Vasco a través del programa 
Hazitek, para su desarrollo a lo largo de los 
próximos tres años.

El proyecto H2OCEAN pretenden llevar a 
cabo los trabajos necesarios para desarrollar 
una nueva generación de buques sostenibles, 
basados en una propulsión verde, así como en 
la digitalización y optimización de la fabrica-
ción en el transporte marítimo.

Este proyecto está formado por un consorcio 
de empresas vascas, liderado por Astille-
ros Murueta al que, además, pertenecen las 
empresas Wartsila Ibérica, SIEMENS Energy 
Engines, Skandiaverken, Ingeteam Power Te-
chnology, Hydrogen Onsite, Sener Ingenieria 
Y Sistemas, PINE Instalaciones y Montajes y 
Oliver Design, contando con la colaboración 
del Foro Marítimo Vasco, Tecnalia Research & 
Innovation, UPV-EHU, Siemens Engines R&D 
e Ingeteam R&D Europe. Además de los socios 
del proyecto, las siguientes empresas e institu-
ciones están interesadas en el proyecto y co-
laboran en su desarrollo: Diputación Foral de 
Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, Autoridad 
Portuaria de Bilbao, Repsol, Petronor, Remol-
cadores Ibaizabal, IDOM, Bureau Veritas y Det 
Norske Veritas.
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Con el mismo objetivo de impulsar el sector na-
val de Euskadi hacia las tecnologías asociadas 
al hidrógeno verde, el proyecto HySHORE, que 
basa su trabajo en la investigación y desarrollo 
de soluciones para el transporte y logística de 
hidrogeno generado en parques eólicos offsho-
re, está formado por un consorcio de empresas, 
liderados por Boslan Ingeniería y Consulto-
ría, en el que además participan Arizaga Bas-
tarrica y Cia, Matz Erreka, Astilleros Murueta, 
Naviera Murueta, Navacel Process Industries, 
Tratamientos Térmicos TTT, Tubacex Tubos 
Inoxidables, Acería de Álava, Tubacoat, Tuba-
cex Servicios de Gestión y que cuenta con la 
colaboración de Foro Marítimo Vasco, Tecnalia 
Research & Innovation, Tubacex Innovación, 
ABCTech, Fundación Azterlan y CEIT. Ade-
más de los socios del proyecto, las siguientes 
empresas e instituciones están interesadas en el 
proyecto y colaboran en su desarrollo: AMPO, 
Astilleros Balenciaga, Astilleros Zamakona, 
KSB Itur, Petronor, Repsol, Bureau Veritas y Det 
Norske Veritas.

Ambos proyectos han sido financiados por 
SPRI – Gobierno Vasco a través del programa 
Hazitek, para su desarrollo a lo largo de los 
próximos tres años.

El Foro Marítimo Vasco trabaja en la detección 
y dinamización de proyectos que, como los 
presentes, contribuyan a dotar a las empresas 
de su sector de la tecnología que les permita 
situarse en una posición destacada en el mer-
cado internacional. De este modo, y aprove-
chando el compromiso de descarbonización del 
sector marítimo y alcanzar el objetivo de cero 
emisiones en el año 2050, se trabaja en conver-
tir ese reto en oportunidades a través del desa-
rrollo tecnológico, en este caso, de sistemas de 
propulsión neutros en emisiones y generación 
almacenamiento y transporte de combustibles 
limpios.

El Foro Marítimo Vasco es el clúster del sector 
marítimo y como tal, trabaja en el Fomento, 
Defensa y Promoción de la Industria Marítima 
Vasca, a través de la Cooperación, en sus dife-
rentes ejes estratégicos (Internacionalización, 
Innovación, Sostenibilidad, Formación-Capaci-
tación y Representación). Actualmente cuenta 
con 137 asociados que representan a más de 221 
empresas de toda la cadena de valor y el con-
junto de las empresas asociadas ha facturado en 
el año 2020 un total de 2.769 millones de euros 
dando empleo a 13.294 personas.
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AGENTE HAZINNOVA

PROYECTO 
HAZITEK

Foro Marítimo Vasco está participando como 
Agente Intermedio en la nueva convocatoria del 
programa de ayudas HAZINNOVA, de la mano 
de SPRI e Innobasque. El Programa Hazinnova 
ofrece a las pymes de más de 10 trabajadores, 
50 horas de consultoría especializada y gratuita 
para la innovación de la gestión en la empresa. 

La labor del FMV será la de acompañar y reali-
zar los tramites administrativos de las empresas 
que quieran realizar micro proyectos dentro de 
este programa.

WIND2GRID

En este momento el proyecto 
se encuentra aproximadamen-
te en la mitad de su desarrollo. 
 
Como principal hito a desta-
car hasta ahora, la conclusión 
de las condiciones de diseño y 
en estos momentos se está tra-
bajando en la configuración 
del Topside. Se están cum-
pliendo los plazos marcados 
en el cronograma inicial.

Tareas que se están realizando en el proyecto:
• Desarrollo conceptual de la subestación flotante y validación
• Estudio y desarrollo de nuevos materiales y recubrimientos
• Fabricación avanzada y logística integrada en todo el ciclo de vida
• Innovaciones en O&M para subestaciones flotantes
• Difusión explotación de los resultados

El objetivo es que las pymes puedan innovar en 
aspectos de gestión de la empresa tales como:

• Control de la rentabilidad
• Mejora de la eficiencia de los procesos
• Motivación y compromiso de las personas
• Fidelización de clientes para aumentar cuota 

de mercado
• Distribución para la reducción en los gastos o 

plazos de entrega
• Diseño de los procesos administrativos
• Adaptación para acceso a nuevos mercados
• Mejora del producto o servicio

Empresas del consorcio 
participantes: 

• Idom
• Pine Instalaciones y Montajes
• Nautilus
• Astilleros Murueta
• Navacel
• Matz – Erreka
• Vda. Sainz
• Ogerco
• Galvasala
• Credeblug

Agentes de la RVCTI 
participantes: 

• Foro Marítimo Vasco
• Clúster de Energía
• Tecnalia
• BCMaterial
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PROYECTO IN 4.0
El proyecto Industria 4.0 se encuentra en su recta fi-
nal, el próximo 28 de octubre se celebrará su evento 
de cierre en el que se presentarán los logros que se 
han conseguido dentro del mismo. En cuanto al pa-
quete de trabajo 7, liderado por el Foro Marítimo Vas-
co, resaltar que se ha desarrollado una herramienta 
de auto evaluación 4.0 disponible para todas aquellas 
empresas interesadas en la página web del proyecto. 

https://in40.depo.gal/es/in4.0

Esta herramienta se ha podido probar en nueve em-
presas del Espacio Atlántico en las que, basándonos 
en los requisitos manifestados por las empresas y en 
los resultados arrojados por la herramienta, se han 
identificado una serie de pilares de la industria 4.0 

clave para cada una de ellas.  A continuación, se han 
identificado los mentores que han trabajado con es-
tas empresas piloto para elaborar un plan de nego-
cio ajustado a sus necesidades.

En cada plan de negocio se recoge la problemática 
que presenta la empresa, las soluciones 4.0 que pro-
ponen los mentores para resolver esta problemática y 
mejorar la actividad y procesos de la empresa, presu-
puesto económico de estas soluciones, recursos que 
debe aportar la empresa para abordar el proceso de 
transformación, plan de implantación de estas solu-
ciones y financiación disponible para la empresa. 

Con toda esto, la empresa tendrá la información 
suficiente a su alcance para comenzar su proce-
so de transformación hacia la industria 4.0 en el 
momento que considere oportuno.

https://in40.depo.gal/es/in4.0
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Durante los últimos tres años, siete socios de cin-
co países europeos liderados por el Foro Marítimo 
Vasco han trabajado juntos para promover la com-
petitividad y la internacionalización del sector de 
la construcción naval y su industria auxiliar en Por-
tugal, España, Francia, Reino Unido e Irlanda. Los 
resultados del proyecto CONSORTEX financiado 
por Interreg Atlantic Area se presentaron durante 
un evento virtual que tuvo lugar el pasado 30 de 
marzo de 2021. 

Estos resultados, contribuirán a una industria de 
construcción naval atlántica más resiliente, colabo-
rativa y competitiva ya que ha promovido la crea-

ción de grupos de cooperación que son la base para 
la creación de consorcios de exportación interre-
gionales, centrándose en combinar conocimientos 
y activos para abordar los mercados internaciona-
les y las nuevas oportunidades comerciales. El par-
tenariado del CONSORTEX presentará una nueva 
propuesta de continuación del proyecto al progra-
ma Interreg Atlantic Area para continuar trabajan-
do con las empresas en esta línea de cooperación, 
internacionalización y búsqueda de oportunidades 
de negocio en el exterior.

PROYECTO CONSORTEX

PROYECTO MOSES

El proyecto MOSES finalizó el pasado 31 de 
julio. Este proyecto, ha tenido como objetivo 
examinar la trayectoria del Crecimiento Azul 
para el desarrollo sostenible de los principales 
sectores que operan en el espacio atlántico, tal 
y como prevé el Plan Atlántico. Este proyecto 
se basó en el proyecto Marnet de lnterreg IV de 
la UE, examinando el crecimiento alcanzado en 
los sectores marinos en todo el espacio atlánti-
co, al tiempo que se centraba en el examen de 

las presiones e impactos medioambientales de 
los sectores en crecimiento y las posibles vías de 
transición hacia el Crecimiento Azul Sostenible. 

Como resultado de este trabajo se ha pu-
blicado un informe “Synthesis of the main 
faindings of the MOSES Project”, en el que 
se resumen las principales conclusiones de  
MOSES y sugiere acciones para facilitar el Cre-
cimiento Azul Sostenible regional y nacional en 
el Espacio Atlántico. Este informe se publicó en 
agosto del presente año y esta disponible para to-
dos los interesados en la página web del proyecto.  
www.mosesproject.eu

www.mosesproject.eu


NOTICIAS DEL FORO

19

El FMV ha acudido como visitante a la feria 
GOW que se ha celebrado en Londres los días 
28 y 29 de septiembre con el objetivo de retomar 
los contactos en el sector eólico offshore, tras 
más de un año en el que no se han celebrado 
eventos presenciales a nivel internacional como 
consecuencia de la COVID-19.

Durante la feria se han reestablecido parte 
de los contactos con lo que el FMV venia tra-
bajando antes de la pandemia para buscar 
posibilidad de negocio para las empresas 
asociadas.

Foto cedida por Vicinay Marine

FERIA GLOBAL  
OFFSHORE WIND
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Presencia del FMV 
y varias empresas 
asociadas en la feria  
Nor – Shipping 2022

Tradicionalmente el FMV participa en la feria 
Nor – Shipping de Oslo ya que se considera la 
número uno del mundo en los años impares 
gracias a la potencia del sector marítimo del 
norte de Europa y de Noruega en particular, 
especialmente en algunos nichos considerados 
estratégicos por el FMV como son la pesca y 
acuicultura, las energías marinas, el remoque y 
salvamento, y los buques de acción del estado 
en la mar, entre otros. Además, el sector marí-
timo del norte de Europa es muy activo y trac-
ciona el desarrollo de soluciones tecnológicas 
también consideradas estratégicas por el FMV 
como son las destinadas a descarbonizar el sec-
tor marítimo, o la navegación autónoma. Nor – 

Shipping es, en definitiva, una buen escaparate 
para promocionar la industria marítima vasca, 
un punto de encuentro donde hacer o reforzar 
contactos y un lugar donde captar información 
estratégica.

El FMV además, coordina el pabellón agrupa-
do de la industria marítima española, en esta 
edición con 362 m2 y 14 empresas (incluyendo 
al FMV), entre las que se encuentran las asocia-
das Astilleros Balenciaga, Astilleros Zamakona, 
Bombas Azcue y Vicinay. Otras empresas aso-
ciadas como Ingeteam – Indar o Jaure expon-
drán en su propio stand.

NUEVAMENTE UNA FERIA INTERNACIONAL 
HA DEBIDO SER TRASLADADA DE FECHAS 
DEBIDO A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE 
LA PANDEMIA DE LA COVID – 19. EN ESTE 
CASO, LA FERIA NOR – SHIPPING CANCELÓ 
SU CELEBRACIÓN PREVISTA PARA JUNIO 
DE 2021 PASANDO A LOS DÍAS 10 A 13 DE 
ENERO DE 2022.
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Presencia del FMV 
y varias empresas 
asociadas en la feria  
Nor – Shipping 2022
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El pasado día 8 de noviembre tuvo lugar en el 
Guggenheim la primera Asamblea de la Asocia-
ción del Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C, 
en la que participaron 71 empresas y entidades 
y que contó con la apertura oficial de la Conse-
jera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, Arantxa Tapia, por vía tele-
mática desde Glasgow.

Se trata de un paso más para impulsar el hidró-
geno como industria energética y que, sin duda, 
jugará un papel esencial en Euskadi y en Euro-
pa en la transición energética hacia la neutrali-
dad climática.

 

Nace la Asociación  
del Corredor Vasco  
del Hidrógeno
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Aplazamiento  
de la feria  
Icelandic  
Fisheries 
El pasado 15 de agosto el Gobierno de Islan-
dia revisó la política de recepción de viajeros 
y celebración de eventos aplicando medidas 
más restrictivas. Por ello, la organización de 
la feria Icelandic Fisheries optó por aplazar 
de nuevo su celebración (prevista para los 
días 15 – 17 de septiembre en Reikiavik) a 
los días 8 a 10 de junio de 2022. 

Esta feria está enfocada en el sector pesque-
ro del norte de Europa y el Foro Marítimo 
Vasco coordina, por primera vez, el pabellón 
agrupado de la industria marítima españo-

la. Entre sus asistentes, además del propio 
FMV, se contarán las asociadas Astilleros 
Balenciaga, Astilleros de Murueta, Indus-
trias Ferri y Zamakona Shipyards. 

La participación en esta feria se inscribe 
dentro de las acciones que el FMV desarro-
lla para mejorar la posición de sus empresas 
asociadas en el sector pesquero considerado 
como estratégico y por ello, se trabaja ya en 
la organización de la nueva edición de junio 
de 2022.
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El pasado 22 de octubre del 
2021 el Foro Marítimo Vasco se 
reunió telemáticamente con el 
ICEX para tratar el cierre del 
plan sectorial 2021 y del nuevo 
plan de la industria naval 
española para el 2022

FORMACIÓN
Con el apoyo del Dpto. de Empleo, Igualdad e 
Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia, 
lo que resta de este año 2021 y el próximo 2022, 
en el marco del programa Lanberri, se podrán en 
marcha acciones formativas para desempleados 
(jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 años).

Ante la demanda de profesiones con estos perfiles, 
el objeto de la acción es atraer al sector nuevos pro-
fesionales con una primera formación de contacto 
con el sector naval, para una vez contratados por las 
empresas, continuar su formación y especialización.

Acciones formativas a ejecutar:

Ayudante de Armador Naval

Técnico en Sistemas de Seguridad

5 grupos

1 grupo

GRUPO OWM 
El Grupo Offshore Windfarms Maintenance-
tras la firma del contrato de “Labour Services” 
firmado con Iberdrola-Scottish Power para 
trabajos específicos fuera de los tenders, se 
encuentra inmerso en varios procesos de licita-
ción, dos con esta misma compañía eléctrica y 
otro con General Electric.

Tras lo que parece una vuelta 
a la normalidad, el Grupo 
OWM retomará las acciones 
comerciales para laa búsqueda 
de nuevas oportunidades.
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El Foro Marítimo Vasco tras un largo proceso 
de trabajo del que sus empresas asociadas han 
sido participes, ha renovado la inscripción en 
el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo.

Esto implica que el contenido de su Plan Es-
tratégico para el nuevo periodo 2021-2024 ha 
sido valorado positivamente y que el Foro 

Tras un primer año como agente de interme-
diación oferta demanda de la RVCTI, el Foro 
Marítimo Vasco presenta los resultados de in-
termediación para continuar siendo reconoci-
do como Agente.

Durante este primer año, se han movilizado 
un importante número de empresas y se han 

Marítimo Vasco cumple con todos los requi-
sitos y exigencias para ser considerada una 
Agrupación Empresarial Innovadora.

puesto en marcha importantes iniciativas en 
el ámbito del hidrógeno. 

Agrupaciones 
Empresariales 
Innovadoras

Renovación del 
reconocimiento con 
agente de la RVCTI
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Participación del FMV en 
el Evento Virtual “Global 
Cluster Matchmaking 2021”
Organizado por SPRI en colaboración con ART-
ER Emilia Romagna (agencia de desarrollo econó-
mico de la región), EEN y Simpler el 15 de junio 
de 2021 se celebró el evento virtual Global Cluster 
Matchmaking 2021 en el que participó el FMV.

Este evento internacional está abierto a la partici-
pación de gerentes y equipos dinamizadores de 
clústers de todos los sectores (en la pasada edi-
ción, 143 personas de 23 países). Adicionalmente, 

el 16 y 17 de junio se organizaron sesiones y po-
nencias sobre “Digital Transformation”, “Green 
& Blue Innovation” y “Arts & Culture Resilience”. 

El FMV mantuvo reuniones con clústeres del sec-
tor marítimo de Alemania, Grecia e Italia en los 
que, además de reforzar el contacto, se estudiaron 
posibles vías de cooperación en internacionaliza-
ción y desarrollo de proyectos tecnológicos.

El sector marítimo ruso presenta un 
gran atractivo por el volumen de su flota 
y sus planes de renovación y por ello, 
desde el Foro Marítimo Vasco se trabaja 
para mejorar la presencia de empresas 
vascas en el mercado ruso y en esta 
línea, el pasado 23 de julio de 2021 se 
organizó una jornada virtual centrada en 
las oportunidades que ofrece el sector 
marítimo ruso para las empresas vascas.

En la jornada participaron 11 empresas asociadas 
y, además del FMV, intervinieron representantes 
de: Cámara de Comercio de San Petersburgo, 
Universidad Técnica Marina de San Petersburgo, 
“Centro  para la Localización de Equipos 
Marinos - KURS”, Global Marine Trade (mayor 
distribuidor de equipos marinos en Rusia) y 
Comité de Turismo de San Petersburgo.

JORNADA VIRTUAL DE OPORTUNIDA-
DES DEL SECTOR MARÍTIMO DE UK PARA 
LAS EMPRESAS VASCAS

El pasado 9 de septiembre de 2021 tuvo lugar una 
jornada de presentación de oportunidades del sector 
marítimo de UK para las empresas vascas organiza-
do en cooperación con el clúster británico National 
Maritime, Basquetrade y Banco de Santander UK. 

Asistieron a la jornada 21 empresas del sector ma-
rítimo británico y 24 vascas y en ella, además de 
presentar los sectores marítimos vasco y de UK y se 
estudiaron algunas oportunidades de cooperación.  

La jornada se incluye entre una serie de actua-
ciones previstas para mejorar la presencia de las 
empresas vascas en el mercado británico que de-
bieron ser aplazadas debido a la pandemia de la 
Covid – 19 y que ahora se comienzan a retomar 
y tras ella, se trabaja ya en la organización de las 
próximas que en concreto, se prevé que sean sen-
dos eventos B2B en Euskadi y en Londres.

Jornada virtual 
“Oportunidades del 
mercado ruso”
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Los pasados 9 y 10 de septiembre de 2021, y en 
el marco de las jornadas “Navalia Meeting” se 
celebró en Vigo una reunión de clústeres mari-
nos regionales en la que se repasaron la situa-
ción del sector en las distintas comunidades y 
los retos a los que nos enfrentamos. 

Abrió la sesión una intervención de Mr. Chris-
tophe Tytgat, Secretario General de Sea Europe 

(asociación que representa a los sectores marí-
timos de Europa) y tras ello, tuvieron lugar las 
intervenciones de los clústeres regionales de 
Galicia (ACLUNAGA), Illes Balears, País Vas-
co (FMV), Cádiz (Clúster Marítimo Naval de 
Cádiz), Canarias (Clúster Marítimo Canario) y 
Clúster Marítimo Español.

Reunión de clústeres 
regionales en Vigo
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La industria de 
Euskadi se 
compromete a 
alcanzar cero 
emisiones netas  
y se unirá en la COP26  
de Glasgow a la 
Alianza Global WEF

“BASQUE NET ZERO INDUSTRIAL SUPER CLUSTER” ES UNA 
INICIATIVA PARA ACELERAR LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 
EL SECTOR INDUSTRIAL, PERO ADEMÁS BUSCA CONVERTIR 
EUSKADI EN PIONERA EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA

EUSKADI SE UNE AL PROGRAMA QUE ESTÁ DESARROLLANDO 
EL WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) A NIVEL GLOBAL PARA 
IMPULSAR LA TRANSICIÓN DE LOS CLUSTER INDUSTRIALES 
HACIA LAS EMISIONES NETAS CERO

Gobierno Vasco, en colaboración con las dos 
principales empresas energéticas de Euskadi, 
Iberdrola y Petronor y el apoyo de los clusters 
industriales, presentó el pasado 27 de octubre 
en el BEC de Barakaldo el “Basque Net Zero 
Industrial Super Cluster”. Este super cluster 
industrial nace para “alcanzar los objetivos de 
cero emisiones netas en 2050” y fue una de las 
iniciativas que se lanzó en Glasgow, los días 3 

y 4 de noviembre, durante la celebración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2021-COP26.

La presentación estuvo presidida por la consejera 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Arantxa Tapia, y en ella participaron 
representantes de Iberdrola, Petronor, los 16 clus-
ter vascos, así como las directoras del Gobierno 
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Vasco y Grupo SPRI competentes en transición 
energética, desarrollo tecnológico e industrial, 
Ana Camacho y Cristina Oyon. 

El “Super Cluster” es una iniciativa para acelerar 
la reducción de emisiones en el sector Industrial, 
pero además busca convertir Euskadi en pionera 
en la descarbonización de la Industria, a la vez 
que promueve el desarrollo económico a través 
de la tecnología y la innovación aplicada a la 
descarbonización de los diferentes sectores. Con 
estos objetivos, la iniciativa tendrá un impacto 
positivo en la creación de puestos de trabajo cua-
lificados en nuevas tecnologías para el desplie-
gue de soluciones innovadoras y será clave en 
mejorar la competitividad de la industria vasca.

De esta forma, Euskadi se une al programa que 
está desarrollando el World Economic Forum 

(WEF) a nivel global para acelerar la reducción 
de emisiones en el Sector Industrial y de él se van 
a ir reforzando compromisos y traccionando ini-
ciativas que lleven a ese cero emisiones netas.

Así, “Basque Net Zero Industrial Super Clus-
ter” pretende acelerar los procesos y lograr ese 
objetivo de reducción de emisiones. Y lo va a 
hacer poniendo el foco en primera instancia en 
la descarbonización del suministro energético y 
la eficiencia energética del sector Industrial Vas-
co. De igual forma, va a traccionar para ofrecer 
nuevas oportunidades para las empresas vas-
cas, derivadas del desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y servicios innovadores.

La denominación de “Super Cluster” viene dada 
porque va a integrar los Clusters Industriales 
que ya están operando en el País Vasco y porque, 
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INICIATIVA PARA 
ACELERAR LA 

REDUCCION DE 
EMISIONES EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL

entre otras cuestiones, facilitará la coordinación 
y el desarrollo de iniciativas en cooperación.

Puesta en marcha del “Super Cluster Vasco”

La puesta en marcha del “Basque Net Zero In-
dustrial Super Cluster” se va 
a ir llevando a cabo progresi-
vamente en diferentes fases 
en las que se irán incorpo-
rando Industrias y agentes 
diversos al desarrollo de ini-
ciativas y proyectos. 

En la primera fase, la que se inició el pasado 3 
de noviembre con su lanzamiento en Glasgow, 
Gobierno Vasco, Iberdrola, Petronor y los cluster 
vascos decidieron poner el foco en cinco indus-
trias cuyo total de emisiones supera el 65% de 

emisiones globales de la Industria Vasca: Refino, 
Siderurgia, Fundición, Cemento y Pasta y Papel. 

Así, esta iniciativa va a impulsar la realización 
de proyectos y acciones en las cuatro áreas de 
desarrollo definidas por el World Economic 

Forum: Eficiencia Energéti-
ca, Electrificación Renova-
ble, Hidrógeno y Captura de 
CO2.

En estas áreas y especialmente 
durante la fase inicial de lanza-

miento, Iberdrola y Petronor, en coordinación con 
las Asociaciones Cluster de los sectores Industria-
les priorizados, liderarán el desarrollo de iniciati-
vas y proyectos con foco en la integración de fuen-
tes de energía de bajas emisiones y traccionando 
inversiones y recursos para ello. 
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Itsamuseum presenta:

Ibarrola en la ría 
agua, hierro, fuego y aire
una exposición de Agustín Ibarrola 

La muestra está formada por 17 óleos de gran 
formato y una veintena de dibujos, en los que el 
artista aborda temáticas marítimas e industria-
les del entorno de la ría de Bilbao, realizados en 
la década de los 70, una etapa muy reconocible 
del artista, caracterizada por la fascinación de 
éste por la estética industrial de estos paisajes.

Agustín Ibarrola no pintó el mar en sentido es-
tricto, pero ha dialogado con él, a su manera, a 
lo largo de su trayectoria artística, al igual que 
lo hace Ría de Bilbao, en su recorrido a través de 
fábricas siderúrgicas y navales.

Cargaderos de mineral, barcos en construcción, 
fábricas, astilleros, remos, diques, fundiciones, 
chimeneas, obreros en su trabajo o con sus fa-
milias, naves industriales o navegación colecti-
va, simbolizaban la fuerza de las personas que 
poblaron la ría de Bilbao, el mundo estética-
mente más querido de Ibarrola en su juventud, 

en cuyos espacios se sitúan los cuadros de esta 
exposición que representa una de las principa-
les líneas del discurso expositivo de Itsasmu-
seum. Un homenaje al fuego y al hierro, pero 
también al agua y al aire.

A pesar de que en la exposición domina la com-
ponente figurativa, no están ausentes concep-
tos lingüísticos que después adquirirían mayor 
protagonismo en su obra.

Pero más allá de un ejercicio de recuperación 
de la memoria estética de tiempos pasados, Iba-
rrola reivindica las raíces humanistas y sociales 
de un creador comprometido que aspira en las 
inquietudes de sus protagonistas a la igualdad 
y la justicia.

Ibarrola en la ría, agua, hierro, fuego y aire, que 
estará abierta en Itsasmuseum hasta enero de 
2022, cuenta con el patrocinio de Laboral Kutxa. 

“TAL VEZ POR SER HIJO DE OBREROS Y POR 
HABER SIDO TAMBIÉN OBRERO SIEMPRE ME HA 
INTERESADO TODO LO QUE EL HOMBRE DA FORMA 
CON SU TRABAJO. DESDE JOVEN HA ENTRADO EN 
MI PINTURA EL MUNDO DE LAS FÁBRICAS, DE LAS 
HERRAMIENTAS, DE LAS FORMAS ARTESANALES, 
CON SUS TEXTURAS, SU MATERIALIDAD, SUS 
COLORES” - Agustín Ibarrola.
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ABANCA; 
comprometida con 
la transformación y 
la sostenibilidad del 
sector pesquero
Abanca quiere contribuir de manera decidida a la 
recuperación económica tras el impacto de la pan-
demia y a la implantación de un modelo más sos-
tenible en el sector martimo-pesquero. El banco ha 

desarrollado distittas acciones dirigidas a ayudar 
en la resconstrucción y en el apoyo a las adminis-
traciones y al sector empresarial en la canalización 
de los fondos europeos Next Generation EU.
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Abanca ha creado un área espefífica denomina-
da Next Generation, que aglutinará toda la ex-
periencia y conocimiento  de la entidad para la 
tramitación de las ayudas europeas. En coordi-
nación con ABANCA Mar, la unidad del banco 
especializada en la cadena de valor del mar, el 
área de Next generation coloborara estrecha-
mente con las distintas administraciones públi-
cas y empresas del sector del mar a la hora de 
analizar los que pueden optar a los fondos eu-
ropeos.

En paralelo, ABANCA Mar seguirá impulsando 
la movilización de recursos del nuevo Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Este progra-
ma de inversiones cuenta, entre otras líneas, con 
subvenciones específicas dirigidas a los sectores 
transformador y de acuicultura.

“Estas ayudas europeas permitirán acometer 
algunas de las transformaciones clave que debe 
asumir el sector pesquero español y el resto de 
la cadena de valor, por loque ayudaremos a las 
empresas a fortalecer sus proyectos, además de 
ofréceles soluciones concretas de financiación y 
anticipos para su ejecución”, explica Javier Fra-
ga, director de Abanca Mar.

Financiación para modernizar la flota

Otro eje fundamental de actuación en ABANCA, 
es la mejora de la sostenibilidad del sector pes-
quero y transformador. ABANCA Mar seguirá 
trabajando muy de cerca con estas empresas, 
apoyándolas ante uno de los grandes desafíos 
actuales: la renovación de la flota y la mejora de 
la eficiencia energética.
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El Puerto  
de Bilbao apoya  
la competitividad 
de las empresas 
vascas del 
mercado offshore

EL HARSHLAB ES LA PRIMERA 
EVOLUCIÓN DE UN PROYECTO 
ANTERIOR EN EL QUE PARTICIPÓ EL 
FMV JUNTO A VARIAS EMPRESAS 
ASOCIADAS.

A raíz del éxito de la plataforma–laboratorio 
offshore que se puso en marcha en 2018, el 
primer HarshLab, el centro de investigación 
y desarrollo tecnológico Tecnalia ha desarro-
llado una nueva versión de este laboratorio, 
un nuevo HarshLab de mayor tamaño y único 
en Europa, que dispone de mejores prestacio-
nes y capacidades: podrá ensayar equipos en 
funcionamiento a bordo, gracias a su conexión 
eléctrica y de datos, y bajar muestras al fondo 
marino.

La primera unidad del HarshLab se botó en 
Bimep, Biscay Marine Energy Platform en 
2018 y desde entonces las empresas vascas 
han podido disponer de un laboratorio para 
ensayar materiales y soluciones en un entorno 
offshore real, desarrollado por el centro de in-
vestigación y desarrollo tecnológico Tecnalia 
con el impulso del Gobierno Vasco y el apoyo 
del Clúster de Energía del País Vasco.

Mejores prestaciones

El lanzamiento del primer HarshLab en 2018 su-
puso un avance definitivo para la industria offs-
hore en Europa y desde entonces, ha dado ser-
vicio a más de 20 empresas ensayándose más de 
500 probetas y muestras relacionadas con nuevos 
materiales y soluciones contra la corrosión, el 
envejecimiento o el fouling en el medio marino. 
Esto es, el fenómeno mediante el cual se adhiere 
y acumula material sólido a los elementos sumer-
gidos o en contacto con agua de mar: algas, meji-
llones, lapas, entre otros.

Al igual que su predecesor, esta nueva versión, que 
será botado en las próximas semanas, permitirá 
realizar ensayos y pruebas de nuevos materiales y 
desarrollos destinados a la industria offshore, en un 
entorno real y en condiciones controladas. Como 
novedades contará con conexión a la red eléctrica 
y de comunicaciones gracias a un cable dinámico 

https://www.diarioelcanal.com/las-energias-marinas-alternativas-siguen-ganando-terreno-en-euskadi/
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que le conectará con la red submarina de Bimep, 
lo que permitirá la recogida de datos y su poste-
rior análisis. Esta conexión otorga al HarshLab la 
posibilidad de ensayar equipos en funcionamien-
to a bordo y facilitar el manejo de cargas a través 
de diversos sistemas embarcados: grúa hidráulica, 
pescante exterior y polipastos interiores.

El nuevo laboratorio tiene unas dimensiones de 
8,5 metros de diámetro por 7 metros de altura, lo 
que le da una mayor capacidad de ensayo. Por otro 
lado, gracias a las características renovadas de esta 
nueva versión, se podrán realizar también ensayos 
de elementos de fondeo, o en el propio fondo ma-
rino, hasta 65 metros de profundidad. Asimismo, 
cuenta con una estación meteorológica propia; y 
un ROV (Remotely Operated Vehicle) submarino 
para realizar inspecciones de forma remota.

En definitiva, este laboratorio permitirá evaluar 
qué ocurre a los materiales, componentes y equi-

pos cuando están sumergidos, en la zona atmos-
férica (por encima del agua), en lo que se conoce 
como la zona de splash (donde rompe la ola) y en 
el fondo marino. Hasta ahora esta información se 
obtenía de ensayos de laboratorio, pero los resul-
tados no siempre son extrapolables a lo que suce-
de realmente cuando están en el mar. De esta for-
ma, las empresas pueden predecir de modo fiable 
cómo van a comportarse los distintos sistemas a 
utilizar en un entorno marino, para la investiga-
ción y desarrollo de nuevas soluciones y tecnolo-
gías destinadas a la industria offshore, lo que re-
percute en su seguridad y alarga su ciclo de vida.
El nuevo HarshLab dispone de mejores prestacio-
nes y capacidades para acometer nuevos ensayos 
y actividades de I+D para dar respuesta a las ne-
cesidades de las industrias offshore y mejorar su 
competitividad. Permitirá, por ejemplo, ensayar 
equipos en funcionamiento a bordo y bajar mues-
tras al fondo marino.
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El Puerto de Bilbao 
ganara 50.000 m2 
con la prolongación 
del muelle AZ-1

Llegada al 
Puerto de Bilbao 
del primer 
crucero de la 
temporada, 
el Hanseatic 
Inspiration.

La nueva infraestructura ayudará a des-
congestionar la “saturada” zona colin-
dante, destinada fundamentalmente a 
graneles sólidos, según destacaron dese el 
organismo portuario.  

LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE BILBAO Y UNIPORTBILBAO 
HAN RECIBIDO A LA 
EMBAJADORA 
DE ISRAEL EN ESPAÑA, 
RODICA RADIAN-GORDON, 
EN SU VISITA INSTITUCIONAL 
POR EUSKADI.

El motivo de la visita ha sido mantener y re-
forzar las relaciones comerciales, y destacar la 
importancia que el Puerto de Bilbao tiene para 
Israel en la carga de proyectos, un tráfico en el 
que un gran número de empresas de la comu-
nidad portuaria son especialistas.

 En la visita han participado, el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala; el 
director de operaciones, comercial y logística, 
Andima Ormaetxe; y el presidente de Uni-
portBilbao, Jimmy Jaber, en representación de 
la comunidad portuaria.

La 
embajadora 
de Israel 
visita 
el Puerto 
de 
Bilbao
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WORLD 
MARITIME 
WEEK 
Encuentro Internacional 
celebrado en el BEC

LA COLABORACIÓN ENTRE 
SECTORES PROTAGONIZA 
LAS TRES JORNADAS DE 
WORLD MARITIME WEEK

La colaboración entre los sectores participantes 
en World Maritime Week (naval, pesquero, por-
tuario, oil&gas y energías renovables oceánicas) 
ha sido clave a lo largo de las tres jornadas del 
certamen. Un total de 1024 profesionales han 
participado en los principales espacios de la 
cita como el congreso, el área expositiva o su 
programa de networking o B2B. Así, entre el 5 
y 7 de octubre en Bilbao Exhibition Centre se 
han presentado los últimos avances tecnológi-
cos y las nuevas oportunidades de negocio en 
la denominada economía azul o de las industrias 
del mar.

Precisamente, durante la inauguración de 
World Maritime Week, la Consejera de De-
sarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, 
subrayó la importancia de la celebración de es-
tas jornadas como un espacio donde confluyen 
“sectores que distan en su realidad pero que 

comparten algo tan preciado y amado, como es 
el mar como espacio natural que ejerce de testi-
go y de potencial para la actividad económica”. 
Al mismo tiempo, recordó que “en esta fase de 
recuperación y reactivación económica,  lo cier-
to es que venimos con ganas y con la necesidad 
de recuperar estas citas que tantas oportunida-
des ofrecen a nuestro tejido empresarial”.

Por su parte, el presidente del Clúster Marítimo 
Español, Alejandro Aznar, mencionó la necesi-
dad de “congregar a los diferentes ámbitos de 
la economía azul con la celebración simultanea 
de los congresos”. Aznar recordó, además, la 
importancia del sector en España: “El sector 
marítimo es sin duda uno de los más relevantes, 
con un importante efecto tractor y gran influen-
cia directa en la producción. En España su VAB 
es superior a los 32.700 millones de euros, el 3% 
del total nacional, y emplea a unas 945.000 per-
sonas, casi el 5% del empleo del país. El 15% del 
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total que genera en Europa y cerca del 19%, res-
pectivamente. Atendiendo sólo a estas cifras, es 
muy fácil de entender que las actividades econó-
micas que se nutren de los recursos marinos sean 
un motor económico para toda España”.

En el área expositiva, ubicada en el salón Luxua, 
han participado 90 firmas expositoras, astille-
ros de renombre como Zamakona, Balenciaga, 
Murueta, Navantia, Gondán o PYMAR y otras 
empresas líderes en los sectores que abarca el 
certamen. En el apartado congresual, cerca de un 
centenar de expertos de primer nivel mostraron 
su visión a lo largo de 85 horas intercambiando 
conocimiento. Así, el programa de Sinaval tra-
tó temas como la regulación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero o el impacto de nue-
vos diseños en los mamíferos marinos. Además, 
dentro de este congreso se organizaron tres me-
sas redondas donde se ahondaron temas como la 
descarbonización, la ciberseguridad o Buques de 
Estado.

La conferencia en torno a Eurofishing centró su 
atención en la digitalización y eficiencia en los 
buques pesqueros y en la situación del sector en 

Euskadi. En el primer bloque se profundizó en as-
pectos como la digitalización de la flota pesquera 
o las soluciones de eficiencia energética aplica-
das al sector pesquero. Respecto a la situación de 
Euskadi, se trataron temas relacionados con las 
pandemias y la contribución de los organismos 
competentes o la contribución del sector a la so-
ciedad y acciones para asegurar su futuro, entre 
otros aspectos.

FuturePort tuvo como principal bloque los Green 
Deal Implications, donde se profundizó en la visión 
de las Autoridades Portuarias, los combustibles 
de baja huella de carbono para el sector marino, el 
suministro de energía en tierra o la electrificación 
en los puertos y terminales portuarias. También 
se debatió sobre la digitalización trasladada a la 
práctica, las tecnologías para el desarrollo de los 
puertos de futuro o de la innovación abierta para 
impulsar la digitalización y automatización de 
los puertos.

Por su parte, en Ocean Energy Conference, 
que se unió por primera vez a World Maritime 
Week recogiendo el testigo de las ya tradiciona-
les jornadas sobre energías renovables marinas, 
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se abordaron diferentes estrategias para apo-
yar al desarrollo de estas energías, se presenta-
ron diferentes oportunidades de financiación 
para un sector que está emergiendo y se espe-
cificaron experiencias de empresas de primer 
nivel que están desarrollando tecnologías para 
un buen aprovechamiento eficiente de la ener-
gía de las olas. Por último, en el congreso de  
Oil&Gas Conference se trataron aspectos como 
el análisis y perspectivas del entorno energético, 
la transformación energética y la industria del 
petróleo y el gas; soluciones 
para la transición energética 
en el oil&gas y la transición 
de energía submarina.

En lo que al apartado de com-
pradores se refiere cabe des-
tacar, no solo además de una presencia estatal in-
teresante, sino también la participación de países 
como México, Colombia, Turquía o Croacia. La 
mejor manera de hacer negocio es el face to face 
y el networking, por lo que los encuentros B2B 
volvieron a ser uno de los espacios más valorados 
del certamen. Los participantes recalcaron que 
estos encuentros sirven para aumentar el cono-

cimiento sobre la situación del sector en España. 
Precisamente, en casos puntuales, el formato del 
evento ha sido híbrido en ponencias y en encuen-
tros B2B con compradores extranjeros.

En paralelo, la agenda social ha actuado como 
elemento aglutinador de la cita. Entre otras con-
vocatorias destacadas, la noche del martes tuvo 
lugar la ceremonia de entrega de los Premios 
FINE. Estos galardones reconocieron la labor de 
los profesionales del sector marítimo durante una 

gala en la que se otorgaron 
nueve estatuillas: categoría 
Buque destacado (Hodor), 
categoría Astillero destacado 
(Zamakona), categoría Arma-
dor destacado (Remolques 
Unidos Santander), categoría 

Proyecto de Energía Marina destacado (T-BOW 
de ingeniería Cintranaval), categoría Profesional 
destacado (Álvaro Platero Díaz), categoría Insti-
tución destacada (Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil), categoría Sector Pesquero (Nueva Pes-
canova), premio Extraordinario Sector Portuario 
(Puerto de Algeciras) y premio de Honor (Iñaki 
Latxaga, de Albacora).

1024 PROFESIONALES 
HAN PARTICIPADO 

EN LOS PRINCIPALES 
ESPACIOS



BOSLAN INGENIERÍA  
Y CONSULTORÍA S.A.

Ingeniería, Consultoría y Ser-
vicios Técnicos

Autonomía, 26 8ªPlta.
48010 – BILBAO – Bizkaia
Tlf. 94 470 0118
Fax 94 470 0787
boslan@boslan.com
www.boslan.com

Jose Luis Goyoaga, 33
48950 – ERANDIO – Bizkaia
Tlf. 94 625 2000
Fax. 94 625 5244
mail@astillerosmurueta.com

Nuevos asociados  
a ADIMDE

KAEFER SERVICIOS 
INDUSTRIALES

Servicios Industriales 
Integrados

Ribera de Erandio, 6
48950 – ERANDIO- BIZKAIA
Tfno.: 94 671 0790
kaefer@kaefer.es
www.kaefer.es

TAMOIN SLU

Prestación de Servicios Indus-
triales de Ingeniería, en Secto-
res de Power Generation – Tér-
mico, Hidroeléctrico, Eólico y 
Nuclear-Químico, Petroquími-
co, Gas Natural, Aeronáutico, 
Alimenticio, Cementero, Pape-
lero, Siderúrgico y de Automo-
ción, entre otros.

Ribera de Axpe, 50
48950 – Erandio – Bizkaia 
94 435 6550
tamoin@tamoin.com
www.tamoin.com

ERANDIO SHIPYARD

Astilleros
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Indar 
Marine 
Posts
Indar, Ingeteam Group, has con-
tributed with its generators & 
motors to the largest cutter dred-
ger in Jan De Nul Group’s fleet: 
the Willem van Rubroeck.

#willemvanrubroeck

Indar, Your driving force

ht tps : / /www. l inked in . com/
f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6811572990602436608

Check out the video of the WA-
LLENIUS SOL under construc-
tion at #CIMRAFFLES. The 
world’s biggest LNG RoRo is 
equipped with our motors.

Indar, Your driving force

ht tps : / /www. l inked in . com/
f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6812675718858715136

-

Indar, Ingeteam Group, has con-
tributed with two main propulsion 
motors and a bow thruster motor 

to the third Germany’s Hapag-Llo-
yd Cruises #HanseaticSpirit built 
at VARD #LangstenShipyard.

Indar, Your driving force

ht tps : / /www. l inked in . com/
f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6816344609841541120

-

Indar, Ingeteam Group, takes 
part on the new Vessel named 
#MSCEuribia with the delivery 
of three stern thruster motors of 
3500 kW and four bow thruster 
motors of 4000 kW. The vessel 
is scheduled to enter Service to 
MSC Cruises in June 2023.

Indar, Your driving force

ht tps : / /www. l inked in . com/
f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6816659662553792513

-

Indar, Ingeteam Group, has con-
tributed to the project of the 
#OceanExplorer Vessel with two 
2200 kW main propulsion motors.

Indar, Your driving force

https://lnkd.in/dzwY6Eb

ht tps : / /www. l inked in . com/

f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6825323786510835712

Hoy, 31 de agosto, ha arrancado la 
temporada de cruceros de Bilbao 
con la llegada del buque “Han-
seatic Inspiration” de la compañía 
Hapag-Lloyd Cruises.

Desde Indar, Ingeteam Group, he-
mos contribuido en su construcción 
con 2 motores de propulsión prin-
cipal y 1 motor para la propulsión 
de proa con convertidores Ingeteam.

Indar, Your driving force

ht tps : / /www. l inked in . com/
f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6838405719855788032

-

Desde Indar, Ingeteam Group, es-
tamos orgullosos de haber forma-
do parte de este proyecto, el mayor 
crucero del mundo, “Wonder of 
the Seas”, con cuatro motores de 
maniobra de 5.500 kW.

Indar, Your driving force

#Marine #WonderOfTheSeas 
#ElDiarioVasco

ht tps : / /www. l inked in . com/
f e e d / u p d a t e / u r n : l i : a c t i v i -
ty:6843853909027504129

https://www.linkedin.com/company/jan-de-nul/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=willemvanrubroeck&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6811572990602436608
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6812675718858715136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6812675718858715136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6812675718858715136
https://www.linkedin.com/company/wallenius-sol/
https://www.linkedin.com/company/wallenius-sol/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cimraffles&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6812675718858715136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6812675718858715136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6812675718858715136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6812675718858715136
https://www.linkedin.com/company/hapag-lloyd-kreuzfahrten-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/hapag-lloyd-kreuzfahrten-gmbh/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hanseaticspirit&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816344609841541120
https://www.linkedin.com/company/vard/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=langstenshipyard&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816344609841541120
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816344609841541120
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816344609841541120
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816344609841541120
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=msceuribia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816659662553792513
https://www.linkedin.com/company/msc-cruises/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816659662553792513
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816659662553792513
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816659662553792513
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=oceanexplorer&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6825323786510835712
https://lnkd.in/dzwY6Eb
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6825323786510835712
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6825323786510835712
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6825323786510835712
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838405719855788032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838405719855788032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838405719855788032
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=marine&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6843853909027504129
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=wonderoftheseas&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6843853909027504129
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eldiariovasco&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6843853909027504129
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843853909027504129
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843853909027504129
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843853909027504129
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Ampo 
digitalizará 
todas sus 
plantas en su 
nuevo plan 
Estratégico  
a 2023

Indar equipa 
con cuatro 
motores el 
mayor crucero 
de pasajeros 
del mundo

Los grupos empresariales que 
La empresa guipuzcoana In-
dar, perteneciente al grupo 
INGETEAM, equipa con los 
cuatro motores de maniobra al 
que será el crucero de pasaje-
ros más grande del mundo, el 
“Wonder of the Seas”, perte-
neciente a la compañía Royal 
Caribbean y que en la actua-
lidad se encuentra en fase de 
pruebas. Se trata de un gigante 
con 362 metros de eslora, 66 de 
manga, 9 de calado, 230.000 to-
neladas de peso, 12 cubiertas y 

Ampo abordará la digitali-
zación de todas sus plantas 
productivas en sus plantas 
productivas en su nuevo plan 
estratégico para los próximos 
tres años, en los que la orienta-
ción al cliente, la internaciona-
lización, el reforzamiento de su 
negocio Ampo Service, la tran-
sición energética y la digitaliza-

2.867 camarotes, cien más que 
el hasta ahora “rey” de los cru-
ceros, el “Symprhony of the 
Seas” en los que se pondrán 
alojar hasta 6.800 pasajeros y 
2.400 tripulantes.

Los motores auxiliares re-
sultan claves para garantizar 
la seguridad de este tipo de 
“megabuques”, especialmente 
para estabilizarlos cuando se 
enfrentan a mala mar o en las 
labores de atraque en puerto.

El Wonder of the Seas se ha 
construido en los astilleros 
Chantiers de l´Atlanticque, 
en Saint-Nazaire (Francia). Su 
debut oficial estaba previsto 
para este año, pero la pande-
mia ha obligado a retrasarlo 
ala primavera de 2022. Zarpa-
rá desde Shanghai, con Hong 
Kong como puerto base, para 
realizar itinerarios que inclu-
yen Japón, Vietnam, Corea del 
Sur y Taiwan.

ción serán los ejes sobre los que 
se articulen las actuaciones e 
inversiones a acometer.

Según explican, se encuentran 
diseñando un plan de digitali-
zación para todas las plantas del 
Grupo Ampo, lo que  compren-
de el desarrollo de nuevas solu-
ciones para válvulas (Integrated 
Smart Solutions), herramientas 
tecnológicas novedosas, desa-
rrollos ligados al MES (Manu-
facturing Executio Systems) y 
herramientas relacionadas con 
el Business Intelligence. Al mis-
mo tiempo, ultiman un plan es-
pecífico de Ciberseguridad. 

Tras la puesta en marcha de 
una nueva planta de válvulas  

en Arabia Saudí, en la ciudad 
industrial de Dammam, Ampo 
continuará su expansión in-
ternacional con la apertura de 
nuevas implantaciones pro-
ductivas. 

LA instalación, que se inau-
gura a finales de año, se suma 
a la abierta en 2009 en India 
y a su sede en Idiazabal, en 
Gipuzkoa, donde ha imple-
mentado un nuevo almacén 
logístico.

Ampo se muestra optimista de 
cara a 2022, pues observa “cier-
to movimiento” en el mercado 
del sector enérgetico, por lo que 
contempla la activación de nue-
vos proyectos.
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Oliver 
Design 
ENTREVISTA A  
JAIME OLIVER

Alconza gana 
posiciones en 
barcos cero 
emisiones  
y en nuevos 
Ferris  
y Offshore

La proyección naval de Alconza 
Berango, integrada en el Gru-
po Irizar, ha marcado nuevos 
avances en el campo comercial 
y de innovación de producto. 
La compañía ha accedido por 
primera vez al mercado japones 
y a varios  proyectos de ferris, 
estando abordando actividades 
en la I+D+i con enfoque diversi-
ficador e industrial.

Alconza Berango, mantendrá 
intactas las guias de su plan es-
tratégico 2020-2022 tras lograr 
en 2020, a pesar de la pande-
mia, altos niveles de captación 
de pedidos, “no registrados 
desde 2014”, como ha manifes-
tado  su director general, Josu 
Rodriguez, a Empresa XXL. “ 
El ciclo ha perdido fuerza en la 
primera parte de 2021, aunque 
esperamos que se produzca un 
rebote en los últimos meses, 
como ya ocurrió en 2020”.

Para mantener la intensidad  
de su oferta, Alconza inciderá 
en la innovación tecnológica 
para agregar valor añadido y 
prestaciones a sus soluciones 
de motores eléctricos. 

Como ejemplo, destaca la parti-
cipación  en el proyecto europe 

“TrAM 2020” para el diseño de 
un buque de pasajeros rápido 
y cero emisiones, con cons-
trucción avanzada y modular 
en aluminio. Alconza sumi-
nistrará  los motores eléctricos 
de imanes permanentes para 
la unidad piloto, de 31 metros  
de eslora, 9 de manga y capaci-
dad para 150 pasajeros , que se 
construyó en el astillero norue-
go de Fjellstrand.

Además, Alconza ha amplia-
do sus proyectos Hazitek con 
el Gen 1,8” y con “Popcom”. El 
primero  profundiza en la me-
jora del diseño de generadores 
de gran potencia, para ofrecer 
un nueo producto que eleve el 
rendimiento, la fiabilidad  y 
garantía de las máquinas fa-
bricadas, junto con un ahorro 
de costos asociados a las re-
ducciones de peso y mejoras 
en los montajes. Las conclusio-
nes se usarán también en sus 
motores. 

En el “Propcom”, investigan, 
diseñan y desarrollan una 
máquina eléctrica supercon-
ductora destinada a platafor-
mas navales, para ofrecer a los 
clientes sistemas de propul-
sión marinos mucho más com-
pactos que los actuales. 

El esfuerzo comercial se ha re-
frendado con la captación de 
varios contratos que impulsarán 
los planes de diversificación. Un 
ejemplo  es el primer pedido de 
cuatro motores de propulsión 
cerrado en Japón, que además 
se dirige al mercado emergente 
de los buques de apoyo a la eó-
lica offshore y que será una re-
ferencia clave para potenciales 
clientes japoneses y coreanos.

En los barcos de pasajeros, de 
gran importancia para el naval 
europeo, Alconza participa en el 
diseño y fabricación de motores 
de propulsión , thrusters de ma-
niobra y generadores para un 
Ferry RoPax, de 132 metros  de 
eslora, que curbrirá la rruta de 
la isla de Man y que construye 
Hyundai para el armador inglés 
Steam PAcket Co. Igualmente, 
en ete área, trabaja en dos Fe-
rries RoPax para finnlines, con-
tribuyendo con la fabricación de 
PTI/PTO para una propulsión  
bajo un funcionamiento eléc-
trico más eficiente y silencioso, 
además de los thrusters de ma-
niobra y posicionamiento diná-
mico del Ferry. Estas serán las 
primeras referencias de su clase 
“ Superstar” como un barco al-
tamente ecológico.

Duración 10:11 
Escuchar entrevista
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Haizea Wind ha iniciado el sumi-
nistro de los tramos para el par-
que eólico offshore Hornsea 2, de 
Orsted (Reino Unido) con el em-
barque, en el puerto de Bilbao, de 
12 de las 81 unidades contratadas 
y que forman parte de 27 torres 
pedidas por Siemens Gamesa Re-
newable Energy (SGRE). 

Las torres que suministra Hai-
zea Wind para el parque eólico 
situado en el Mar del Norte, a 
89 kilómetros de las costas de 
Yorkshire, están conformadas 

por tres tramos (top, middle 
y bottom) que tienen un peso 
cada uno de entre 129.700 y 
178.900 kilogramos y un diá-
metro de seis metros.

Haizea Wind 
embarca un  
‘Project 
Cargo’ para 
Reino Unido

La terminal de cruceros del 
puerto de Bilbao ha sido el lugar 
elegido para la celebración del 
acto de entrega y la bendición 
del atunero congelador “Juan 
Pablo II”, construcción C-324 de 
Astilleros Murueta. Este barco se 
ha construido para el armador 
Diego Miletic del Grupo Jadran 
y su madrina es Mia Peric, amiga 
de la familia Miletic. El “Juan Pa-
blo II” es un atunero congelador 
especializado en la pesca de túni-
dos en mares tropicales que, con 
93 metros de eslora y una manga 
de 14,7 metros, tiene una capaci-

Murueta 
entrega el 
“Juan Pablo 
II”, un nuevo 
atunero de 90 
metros para el 
grupo Jadrán  
de Ecuador dad de más de 2.000 metros cúbi-

cos para el almacenamiento de la 
pesca en sus 20 cubas.

El buque está diseñado por Asti-
lleros de Murueta para la pesca 
con cerco del atún, y sobrepasa 
los 19 nudos a la potencia máxima 
de propulsión. Tiene una capa-
cidad de congelación superior a 
las 200 toneladas de pescado por 
día, lo que asegura un óptimo al-
macenamiento del pescado para 
su posterior comercialización. Se 
han instalado los equipamientos 
de última generación tanto para la 
propulsión, generación eléctrica y 
sistema auxiliares, como para la 
búsqueda y captura del pescado.

El “Juan Pablo II” comenzó a su 
construcción en las instalaciones 
del astillero en Murueta y viajó a 
las instalaciones de Erandio, en la 
Ría de Bilbao, para su finalización, 
con la incorporación de los equipos 
de pesca, motorización, electrónica 
y todo lo necesario para facilitar la 
vida a las 35 personas que compon-
drán su tripulación tras su entrega.

El Grupo Jadrán, es una empresa 
familiar de Ecuador, con su sede 
principal en Guayaquil, fundada en 
1995 por su actual presidente Diego 
Miletic. Actualmente emplea a más 
de 100 personas y su flota consta de 
4 buques atuneros congeladores que 
operan en las aguas del Pacifico, con 
Manta como puerto base principal.

https://www.diarioelcanal.com/el-juan-pablo-ii-remonta-la-ria-de-bilbao-para-su-finalizacion/
https://www.diarioelcanal.com/el-juan-pablo-ii-remonta-la-ria-de-bilbao-para-su-finalizacion/
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Ingeteam 
presenta 
un sistema 
de control 
avanzado 
que evita el
escorado y 
hundimiento  
de buques en 
maniobras de 
carga y descarga 
de grandes 
piezas pesadas

SE TRATA DE UN NUEVO 
SISTEMA DE CONTROL 
AVANZADO PARA BARCOS 
QUE TRANSPORTAN PIEZAS 
DE GRAN TONELAJE PARA 
QUE, EN EL MOMENTO DE USO 
DE LA GRÚA DEL BUQUE PARA 
LAS MANIOBRAS DE CARGA O 
DESCARGA, Y BASÁNDOSE EN 
UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE 
LOS ELEMENTOS A BORDO, SE 
REALICE UNA COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA DE AGUA EN 
LAS BODEGAS QUE PERMITA 
ESTABILIZAR EL BUQUE.

El proyecto ha supuesto una inver-
sión de 500.000 euros, y ha contado 
con el apoyo del programa Hazitek 
de I+D Empresarial del Gobierno 
Vasco y del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional FEDER.

Cabe destacar que estos bar-
cos de carga pesada con grúa 
Floating Crane Installation Ves-
sel, están especializados en el 
transporte de piezas para pla-
taformas petrolíferas o eólicas 
marinas offshore que pueden 
llegar a tener un considerable 
peso en toneladas. A diferencia 
de los denominados Jack-Up, 
los barcos grúa son más rápidos 
en las instalaciones al carecer de 
patas de anclaje, pero en contra-
posición necesitan un control de 
estabilidad y posicionamiento 
por el gran tamaño y peso de 
las piezas que manejan. Las ma-
niobras de carga y descarga son 
delicadas, ya que la grúa con la 
que hay que moverlas puede 
provocar que el barco se escore 
o, incluso, se hunda.

Para evitar el volcado de la 
nave, hay que compensar esta 
inclinación mediante un con-
trapeso que asegure la estabili-
dad del barco utilizando agua 
para llenar diferentes bodegas 
del barco. Con la instalación de 
bombas en las bodegas es posi-
ble agilizar el cambio del agua 
entre los compartimentos que el 
buque dispone para almacenar 
el agua que servirá de contrape-
so para adaptar el nivel de carga 
durante la operación.

El nuevo sistema de control avan-
zado, desarrollado por Ingeteam, 
permite la automatización de esta 
compensación del peso para esta-
bilizar las maniobras en alta mar 

mediante un modelo matemático 
capaz de predecir el momento de 
torsión, anticipar su efecto y man-
tener la estabilidad. Al monitorizar 
todos los elementos del barco me-
diante la instalación de sensores, 
se obtienen mediciones a tiempo 
real de la inclinación del barco, o el 
nivel de los depósitos, para poder 
obtener una simulación completa 
de la distribución del peso y fuer-
zas en la nave.

Así, el propio sistema actúa sobre 
las bombas para mover el agua 
entre los diferentes depósitos, 
contrarrestando los posibles des-
equilibrios que puedan crearse 
durante la maniobra.

Este proyecto, denominado Anti-
heeling 4.0, supone un avance en 
el sector, ya que automatiza la es-
tabilización controlando el lastre y 
el calado de los barcos durante las 
operaciones de carga y descarga 
en alta mar, garantizando así ma-
niobras más seguras y efectivas.

Ingeteam prevé que el primer bar-
co con esta tecnología empiece a 
operar en 2022. Para visualizar 
mejor su funcionamiento, Inge-
team ha creado un gemelo digital 
de esta primera embarcación en la 
que se instalará este nuevo siste-
ma, con una grúa capaz de mane-
jar pesos de 5.000 toneladas. Esto 
permitirá simular virtualmente el 
comportamiento del sistema para 
poder realizar pruebas y mejorar 
así su rendimiento y eficacia antes 
de implementarlo.

El fabricante ha continuado con 
el suministro de los 69 tramos 
restantes del pedido, hasta com-
pletarlo a principios de septiem-
bre. El complejo de Hornsea 2 

estará integrado por 165 turbi-
nas Siemens Gamesa de 8 MW 
con una capacidad acumulada 
de 1,4 GW para proporcionar 
energía a más de 1,3 millones de 

hogares a partir de 2022. Se loca-
liza cerca del Hornsea 1, con 174 
aerogeneradores que suman una 
capacidad de 1,2 GW, y que en-
traron en servicio el pasado año.
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El buque Ortze 
presentado en 
Itsasmuseum, 
Bilbao

El buque escuela ORTZE fue 
presentado  durante los días 8, 
9 y 10 de Octubre en el mue-
lle de Itsasmuseum, en Bilbao, 
acto que contó con con el apo-
yo del Foro Marítimo Vasco y 
de las empresas asociadas a 
ADIMDE:

Se trata del primer buque 
pesquero eléctrico concebido, 
desarrollado y operado ín-
tegramente en Euskadi. Esta 
iniciativa es un ejemplo a des-
tacar en cuanto a colaboración 
público privada, en el que tres 
de los pilares fundamentales 
de nuestra Sociedad -Educa-
ción, Investigación e Industria- 
se unieron y colaboraron en 
un proyecto común para crear 
y desarrollar el primer buque 
“con el corazón verde y la con-
ciencia azul” que opera por 
nuestra costa.

Este buque, referente interna-
cional en su categoría, se en-
cuentra ya operando en Euskadi 
como buque escuela del centro 
de FP Blas de Lezo de Pasaia. 
El alumnado y los futuros pro-
fesionales del sector, se podrán 
formar en tecnologías energé-
ticas pioneras y de vanguardia 
aplicadas al sector naval, for-
mando y creando el ecosistema 
necesario para que la electrifi-
cación del transporte marítimo 

llegue también a nuestra costa y 
sea una realidad.

Nuevo sistema de propulsión en 
base a planta eléctrica híbrida

El actual buque porta una so-
lución de propulsión y planta 
eléctrica innovadora y de van-
guardia para el sector, concebi-
da y desarrollada íntegramen-
te por empresas vascas bajo el 
liderazgo de Ingeteam. Siste-
mas tales como un motor eléc-
trico de propulsión compacto, 
eficiente y silencioso, baterías 
de gran capacidad, sistema de 
automatización y control con 
funciones de comunicación 
avanzadas, convertidores de 
frecuencia en diversos modos 
de control, distribución me-
diante red DC a bordo, y otra 
serie de innovaciones lo con-
vierten en un buque singular, 
referente a nivel internacional 
en su categoría, y demostrati-
vo a escala de tecnologías pun-
teras en el sector naval aquí en 
Euskadi. Un PLC INGESYS 
IC3 de Ingeteam coordina y 

gestiona de una manera au-
tomática todos los modos de 
operación del buque con po-
sibilidad de navegar en modo 
eléctrico puro cero emisiones. 
Así, el INGESYS IC3 es el ele-
mento principal en el sistema 
de automatización, control y 
supervisión del Ortze.

Queremos poner en valor todo 
el esfuerzo y trabajo que rea-
lizamos desde Ingeteam entre 
todos, dado que desarrollos 
y marcas tales como conver-
tidores IngedriveTM, PLC In-
gesysTM IC3, HMI IngesysTM 

IT, Motor Indar de imanes 
permanentes, junto con los 
procesos de I+D e Ingeniería 
son los principales protagonis-
tas de la solución integral ópti-
ma del ORTZE, sin olvidarnos 
de todos los departamentos 
menos visibles que, de una 
manera indirecta pero necesa-
ria e importante, dan servicio 
y apoyo e intervienen también 
en los proyectos que acomete-
mos y sus resultados.
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SENER  
formaliza un 
contrato  
para un 
feed de 
regasificación 
para DIORIGA 
GAS (Motor 
Oil Hellas)

SENER en  
el mercado 
Asiático

SENER  
lanza la nueva  
versión 
V80R4.0 de 
FORAN

SENER ha firmado un contrato 
formando parte de un consorcio, 
para el desarrollo de un Feed de 
regasificación para el cliente fi-
nal DIORIGA GAS (Motor Oil 
Hellas), cercano al Istmo de Co-
rinto en Grecia.

El alcance del Feed contempla 
el desarrollo de un buque tipo 
FSRU de 216.000 m3 , la obra 
de infraestructura marítima del 
Jetty y Dolphins de amarre, el 
Trestle que une el Jetty y la insta-
lación On Shore de gas natural, 
hasta el punto de conexión con 
la distribuidora local DESFA. 

En este proyecto intervienen las 
Unidades de Negocio de SE-
NER de Naval, Oil and Gas e 
Infraestructura, y constituye el 
primero de este tipo para la em-
presa.

Para el desarrollo del Feed, SE-
NER conforma un consorcio con 
Mitsui O.S.K. Lines (MOL), clien-
te ya de la Unidad de Negocio 
Naval en otros proyectos, y la 
empresa local Oceanica.

El proyecto tiene una duración 
estimada de 6 meses. 

SENER Marine continua incre-
mentando su actividad de inge-
niería naval en el mercado asiá-
tico. Recientemente ha firmado 
un contrato con HYUNDAI 

SENER anuncia el lanzamien-
to de la nueva versión V80R4.0 
de su sistema de diseño naval 
FORAN.

Esta nueva versión V80R4.0, 
resultado de casi dos años de 
desarrollo, incorpora impor-
tantes nuevas funcionalidades 
en todas las disciplinas de di-
seño, y mejora otras muchas 
ya existentes, al mismo tiempo 
que facilita la digitalización del 
astillero y los procesos de dise-
ño y producción.

GLOBAL SERVICE (HGS), 
empresa del grupo HYUNDAI 
HEAVY INDUSTRIES, para 
un proyecto de transformación 
de buques VLCC en unidades 
FSRU. Mediante este contrato, 
SENER se convierte en sumi-
nistrador TIER I de HGS. Este 
proyecto se une a los que SE-
NER ya está desarrollando en 
la zona para MITSUI OSK LI-
NES y otros armadores.

Las nuevas funcionalidades y 
mejoras se extienden por todos 
los módulos del Sistema, e in-
cluyen también herramientas 
que permiten la migración de 
proyectos de versiones anterio-
res, facilitando así la actualiza-
ción de las versiones instaladas 
en los clientes actuales.

Con más de 50 años de uso en 
astilleros y oficinas técnicas de 
todo el mundo, en la actuali-
dad FORAN es la herramienta 
de diseño en programas em-
blemáticos navales, como son 
los submarinos S80 (España) 
y SSBN Dreadnought (Reino 
Unido), y las fragatas F110 (Es-
paña), T26 (Reino Unido), CSC 
(Canadá) y HCF (Australia) .
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SINTEMAR 
“encapsula”  
los ejes de los 
buques de 
asalto Galicia  
y Castilla

VICINAY  
MARINE  
refuerza su 
posición en 
el sector 
de defensa 
internacional 

un sector estratégico dentro 
de las líneas de negocio de VI-
CINAY MARINE en el sector 
naval, que contemplan ade-
más los sectores de buques de 
crucero y buques especiales”.

Vicinay Marine en estos nue-
vos proyectos de defensa ha 
participado activamente en 
el diseño de la configuración 
del fondeo y de sus accesorios 
para encontrar una solución 
integral. Para ello ha debido 
llegar a alianzas a largo pla-
zo con otros fabricantes de 
equipos como las anclas para 
definir la integración con el 
menor peso del conjunto y ve-
rificar que las maniobras sean 
lo más eficaces y versátiles.

Como señala Luis Ochoa, “Los 
Astilleros y usuarios finales 
con los que estamos implica-
dos en estos proyectos exigen 
que los fabricantes sean sumi-
nistradores muy consolidados 
y que puedan demostrar altos 
grados de calidad, experien-
cia, fidelidad en plazos y crea-
dores de valor. Todas estas 
características junto con la ver-
satilidad de Vicinay Marine de 
tener factorías en China, Brasil 
y España y un plus de confian-
za y experiencia han decanta-
do la adjudicación para dichos 
proyectos”.

Vicinay Marine con dichos 
suministros en el sector de 
defensa refuerza su cartera 
de pedidos en el sector naval 
con entregas de material que 
se alargan hasta el año 2028 y 
con posibilidad de ampliacio-
nes y extensiones.

ESTA APLICACIÓN 
ALARGA LA PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA DE LOS 
EJES DE PROPULSIÓN Y 
PROLONGA SU VIDA ÚTIL

SINTEMAR participa en 
las próximas varadas de los 
Buques de asalto anfibio 
CASTILLA y GALICIA 
pertenecientes a la Armada 
Española. Las varadas 
se llevarán a cabo en los 
próximos meses en las 
instalaciones que Navantia 
dispone en la Bahía de Cádiz. 

Los contratos ya firmados, 
consisten en el suministro y 
aplicación de la solución an-
ticorrosiva Phillyclad 1775 so-
bre los ejes de propulsión de 
los buques de asalto. El resul-
tado final, formado por dis-
tintas capas de resina epoxy y 
fibra de vidrio, otorgan a los 
ejes un encapsulado homogé-
neo y uniforme que evita la 
formación de óxido. 

Esta aplicación alarga la pro-
tección anticorrosiva de los 
ejes de propulsión y prolonga 
su vida útil. 

VICINAY MARINE LÍDER 
MUNDIAL ESPECIALIZADA EN 
LA FABRICACIÓN DE LÍNEAS 
DE FONDEO PERMANENTE 
Y ACCESORIOS PARA EL 
OFFSHORE Y NAVAL HA 
SIDO ADJUDICADA EN 
LOS ÚLTIMOS MESES CON 
DIVERSOS PROYECTOS 
EN EL SECTOR NAVAL 
PARA LA DEFENSA, TANTO 
INTERNACIONALES COMO 
NACIONALES.

La construcción de dichos bu-
ques a nivel internacional se 
va a realizar en los astilleros 
de Naval Group (Francia) y 
Piriou (Francia)

Los clientes finales y operado-
res serán la marina francesa 
con 5 fragatas de la serie FDI, 
las marinas belga y de países 
bajos con 12 unidades de bu-
ques de contramedidas para 
minas (MCMV) e intereses 
nacionales .

Para nosotros indica Luis 
Ochoa, Director Comercial 
para Naval, “El suministro y 
diseño de las líneas de fondeo 
para los buques de defensa es 
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La terminal de 
Bunkering  
de GNL  
de Grupo  
Repsol 
afianzará  
a Bilbao como 
Hub gasístico

Obeki  
abre vías de 
negocio con 
los motores  
para grúas 
“Offshore”

La compañía Repsol ha iniciado 
la construcción de la terminal de 
bunker de gas natural licuado 
(GNL) en el puerto de Bilbao, 
desde donde la compañía sumi-
nistrará a los buques de Brittany 
Ferries, bautizados como “Sala-
manca” y “Santoña”, que entra-
rán en operación en el 2022 y el 

GANA CUOTA EN GRANDES 
CONTRATOS QUE 
ASEGURAN LA ESCALADA 
DE LOS INGRESOS EN 2021 
Y DIVERSIFICA GAMA CON 
MOTORES SUMERGIBLES

2023, respectivamente. La cons-
trucción de esta terminal forma 
parte del acuerdo de colabora-
ción a largo plazo formalizado 
en el 2019 entre Repsol y Brit-
tany Ferries para el suministro 
de GNL en sus operaciones en 
España y está previsto que esta 
instalación se ponga en marcha 
en el primer semestre del 2022.

La terminal de Bilbao contará con 
un tanque criogénico con una ca-
pacidad de almacenamiento de 
1.000 metros cúbicos, que permite 
mantener el gas natural en estado 
líquido a -160ºC. El diseño flexible 
de la terminal permitirá dar servi-
cio a distintas embarcaciones en 
el futuro, lo que representa una 
importante oportunidad de des-
carbonización para las operacio-
nes en el puerto.

El plan de Obeki para abrir nue-
vos mercados y aplicaciones a 
sus motores eléctricos registra 
un importante avance en el bie-
nio 2020-2021.El director comer-
cial de la compañía, Javier Múgi-
ca, afirma que la diversificación 
“nos ha permitido superar los 
problemas de la crisis sanitaria 
y batir las marcas de entrada 
de pedidos y ventas. El objetivo 
para este año es que los ingresos 
superen, por primera vez, la cuo-
ta de los ocho millones de euros, 
a lo que ha contribuido un mes 
de junio excepcional en la capta-
ción de nuevos contratos”.

Dentro de los grandes proyec-
tos, subrayan el fortalecimien-

El inicio de la construcción 
está cumpliendo con los pla-
zos establecidos en el acuerdo 
gracias a la eficiente colabora-
ción entre los equipos de inge-
niería de Repsol, las distintas 
administraciones involucradas 
y a la Autoridad Portuaria de 
Bilbao. Este proyecto es una 
clara apuesta de Repsol por el 
desarrollo industrial y supon-
drá una inversión superior a 10 
millones de euros, cofinanciada 
por Comisión Europea a través 
del programa CEF – Connec-
ting Europe Facilities Program-
me. La construcción de la ter-
minal de Bilbao es un paso más 
de la compañía para alcanzar 
su objetivo de ser cero emisio-
nes netas en el 2050, apostando 
por el GNL como combustible 
alternativo para buques.

to de la relación industrial con 
el grupo polaco fabricante de 
“winches”. El pasado año les 
encargó todos los motores 
eléctricos a integrar en sus ca-
brestantes para diez pesqeu-
ros; mientras que el pasado 
mes de junio les ha asignado 
los equipos para 18 buques 
adicionales, que integraran 
doce motores por unidad.

El programa de diversificación 
de Obeki contará a partir de 
septiembre  con la certificación 
rusa “RMRS” como otro ele-
mento dinamizadidor.

Obtiene su primer contrato con 
el grupo japonés Torishima.

https://www.diarioelcanal.com/brittany-ferries-y-repsol-reafirman-su-compromiso-por-el-gnl/
https://www.diarioelcanal.com/brittany-ferries-y-repsol-reafirman-su-compromiso-por-el-gnl/


NOTICIAS SOCIOS ADIMDE

54

Astilleros 
Zamakona 
desarrolla  
con SOERMAR 
el mayor buque 
arrastrero 
de especies 
pelágicas 
ecoeficiente

calidad vizcaína de Santurce 
tendrá 87,65 metros de eslora, 
20 metros de manga, un cala-
do de 8,20 metros y una capa-
cidad de almacenamiento de 
pescado de 3.700 metros cúbi-
cos en tanques RSW (Refrige-
rated Sea Water).

A flote en verano de 2021 y en-
tregado al armador en 2022

La participación en este proyec-
to representa un gran hito para 
Zamakona, ya que se trata de 
un buque puntero en el sector 
de la pesca pelágica construido 
para un armador referente en 
este nicho de mercado. En su 
diseño se incluyen las últimas 
tecnologías para maximizar su 
rendimiento energético y redu-
cir el impacto sobre el medio 
ambiente tanto en lo referente a 
los sistemas de captura como al 
consumo de combustible y las 
emisiones.

“Concretamente, contará con 
una propulsión diésel-eléctrica 
completa con motores eléctri-
cos de imanes permanentes y 
estará dotado de dos líneas de 
ejes para su propulsión, con-
virtiéndose en el primer buque 
de su clase con estos sistemas 
y disposición integrados en su 
diseño”, destaca Eva Novoa, 
directora general de SOER-
MAR.

También dispondrá de for-
mas tipo TWIN SKEG en popa 
completamente nuevas y opti-
mizadas, que proporcionarán 
prestaciones únicas y resisten-
cia mínima, lo que permitirá 
reducir el consumo de com-
bustible y las emisiones.

El prototipo, con una capa-
cidad de almacenamiento de 
pescado de 3.700 m3, está do-
tado con sistemas de captura 
energéticamente más eficien-
tes y un diseño que reducirá el 
consumo de combustible y las 
emisiones contaminantes

SOERMAR (Sociedad para el 
Estudio de los Recursos Ma-
rítimos) está desarrollando 
con Astilleros Zamakona el 
mayor buque arrastrero de 
especies pelágicas compacto 
y ecoeficiente, que contiene 
innovaciones punteras en el 
entorno de la Unión Euro-
pea. El ahorro y la eficiencia 
energéticos, que ayudarán a 
reducir las emisiones conta-
minantes, procederán de la 
utilización de equipos más 
eficaces y de la aplicación de 
nuevas formas y tecnologías 
que permitirán la generación 
de energía por los sistemas 
utilizados para realizar acti-
vidades habituales.

El prototipo número 799 de 
los astilleros con sede en la lo-

Así será mucho más eficiente y 
ecológico. “Las formas TWIN 
SKEG generan un desplaza-
miento adicional respecto a 
las formas convencionales de-
rivadas de la línea de ejes, que 
tienen los buques de la base 
de datos de comparación, lo 
que se aprovecha para des-
plazar los equipos a popa, sin 
incrementar notablemente el 
calado. Esto hace que se libere 
espacio de proa y se aproveche 
para incrementar la capacidad 
de los tanques de almacena-
miento de pescado”, explica 
Alfonso Carneros, director téc-
nico de SOERMAR.

Otra novedad que incorpora 
el buque es que los winches 
de arrastre (dispositivos de 
tracción) están accionados con 
motores de imanes permanen-
tes de reluctancia sincrónica 
asistida (SRPM), que pueden 
generar energía durante el lan-
zamiento de la red para la ope-
ración de arrastre del pescado.

Además, será el primer arras-
trero pelágico que integre un 
sistema de baterías para evi-
tar los picos de potencia en 
los arranques de los mayores 
consumidores eléctricos y para 
su uso activo en puerto, lo que 
evitará pérdidas en la eficien-
cia, una importante mejora del 
rendimiento energético y una 
reducción de la huella ambien-
tal. Al mismo tiempo, según 
Novoa, “en su diseño se han 
tenido en cuenta los más altos 
estándares posibles de seguri-
dad para la tripulación, por lo 
que es adecuado para todo tipo 
de operaciones y condiciones”.
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Sellos  
Roxtec para la 
protección de 
instalaciones 
avanzadas del 
campus de Ås 
en Noruega

15.000 METROS CUADRADOS 

DE LABORATORIOS Y SALAS 

DE CONTENCIÓN

La Universidad Noruega de 
Ås está creciendo con ocho 
nuevos edificios para investi-

gación y educación en Oslo, 
Noruega. El proveedor de 
soluciones de sellado contra 
incendios, Byggimpuls, ha 
utilizado sellos para cables y 
tuberías de Roxtec.

“Hemos estado instalando se-
llos Roxtec durante más de 
un año en Campus Ås”, dice 
Sebastian Krzemien, líder del 
equipo de Byggimpuls. “Ofre-
cen una muy buena calidad y 
un rendimiento inmejorable”.

El nuevo Campus de Ås alber-
gará a miles de profesionales y 
estudiantes y una gran cantidad 
de animales para investigación. 
15.000 metros cuadrados de la-
boratorios y salas de contención 

para la investigación de enfer-
medades desconocidas. Tales 
operaciones necesitan protec-
ción contra fuego, gas y agua, 
pero también contra partículas 
nocivas.

En la actualidad, en el Cam-
pus Ås se utilizan más de mil 
tránsitos Roxtec para sellar 
cables, tuberías de metal y tu-
berías de plástico.

El equipo multidisciplinar de 
Roxtec trabajó codo a codo 
con los contratistas para pro-
porcionar soluciones de sella-
do estándar y personalizadas 
y así cumplir con los altos es-
tándares de calidad. 
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ASTILLEROS BALENCIAGA LLE-
GÓ A UN ACUERDO A FINALES 
DE FEBRERO CON EL INSTITU-
TO DE CIENCIAS NATURALES 
DE GROENLANDIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SU NUE-
VO BUQUE DE INVESTIGACIÓN 
PESQUERA DE 61 M DE ESLORA. 

Sustituirá al barco “Paamiut”, 
que es el que actualmente utili-
za el Instituto para estas labores.

El diseño del barco lo ha lleva-
do a cabo la compañía noruega 
Skipsteknisk.

Este barco llevará a cabo opera-
ciones de investigación pesque-
ras y marinas por lo que ha sido 
diseñado para cumplir con los 
requerimientos de reducción de 

Astilleros 
Balenciaga  
ha conseguido 
un nuevo 
contrato con  
Grønlands 
Naturinstitut 
para construir 
su nuevo 
buque de 
investigación  
pesquera

ruido y vibraciones para poder 
llevar a cabo estudios acústicos. 
Podrá realizar pesca de arras-
tre de fondo (para la captura 
de camarones, fletán, bacalao) 
y arrastre pelágico (caballa, 
etc.). También servirá para to-
mar muestras de la columna de 
agua en el fondo marino.

Para el análisis de estas mues-
tras estará equipado con unos 
laboratorios de última gene-
ración.

Cuenta con una hélice de ma-
niobra en proa de 850 kW. El 
motor principal tiene 2.900 
kW cumpliendo con la regu-
lación TIER-III de emisiones.

Tiene dos generadores auxi-
liares, uno de 1.800 kW y el 
segundo de 600 kW.
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Este año han desarrollado un pro-
yecto de gran repercusión  para 
MEZeroE (www.linkedin.com/
company/mezeroe/ - www.
mezeroe.eu) en colaboración 
con la fundación TECNALIA Re-
search & Innovation (www.linke-

din.com/company/tecnalia-re-
search-&-innovation/ - www.
tecnalia.com) de un equipo un 
tanto especial, ,ya que las aplica-
ciones son varias. En concreto, 
la aplicación es la generación de 
Viento a diferentes velocidades 
que superan los 100 km/h (inclu-
so simular un Huracán) para el 
estudio del comportamiento de 
edificios y construcciones (estruc-
turas) en cuanto a la resistencia e 
impermeabilidad de diferentes 
materiales, e incluso con fuego.

La función principal de este tipo 
de ventiladores axiales es la Ge-
neración de Viento, de forma li-
gera como una brisa, y de forma 
progresiva sería posible recrear 
los efectos de un Huracán.

Las características y particula-
ridades de este viento y su uso 
final serán los elementos que es-
tudiaran para definir el equipo.

Puede basarse en una necesidad 
real en cuanto a velocidades, o 
bien puede crearse un concepto 

Nuevo 
Proyecto 
de AMT, 
Air Movement 
Technologies

Desguace 
Industrial 
Naval, DINA, 
celebra su 
inicio de  
actividad

El pasado martes dia 26 
de noviembre, DINA DES-
GUACE INDUSTRIAL NA-
VAL organizó un evento en 
sus  instalaciones de Ba-
rakaldo para celebrar el ini-
cio de la nueva etapa en la 
actividad de DINA una vez 
logrado incluir la instala-
ción en la Lista Europea de 
Desguaces lo que les permi-
te desguazar barcos sin mas 
limitación que la própia de 
la instalación.

Con esta inscripción, solo 
compartida con otra instala-

ción en todo el Estado, DINA 
va a tener la opción de traer 
al Puerto de Bilbao buques 
de hasta 120 mts. de eslora 
para su desguace, cumplien-
do con las máximas garantías 
de calidad y respeto al medio 
ambiente. Para asegurarse 
de ello, antes de solicitar su 
inscripción en la menciona-
da Lista, DINA logró obtener 
las certificaciones de calidad 
ISO-30000, ISO-14001 e ISO-
45001 aprobadas por la cer-
tificadora Bureau Veritas, así 
como conseguir del Gobierno 
Vasco la Autorización Am-
biental Integrada para esa ac-
tividad.

Una parte importante del 
evento consistió en la celebra-
ción de un acto por parte del 
grupo de teatro “LA FURA 
DELS BAUS” para filmar el 
inicio del desmantelamiento 
del buque-teatro Naumon en 
el que este grupo de teatro ha 
dado la vuelta al mundo. 
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PRIMERA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE ATUNEROS 
CONGELADORES 
EN CONSEGUIR LA 
CERTIFICACIÓN MSC.

ANABAC 
logra la 
certificación 
Marine 
Stewardship 
Council 
para 
atún rabil 
del océano 
Atlántico

de equipo para una aplicación 
específica, las principales pueden 
ser, comportamiento estructu-
ral, resistencia de los materia-
les de construcción, pruebas 
de estanqueidad, incidencia de 
la presión del viento en todos 
tipos de superficies, comporta-
miento del fuego con Fuertes 
rachas de viento...

En Amt calculan estos ventila-
dores en función del caudal de 
aire a suministrar a una distan-
cia determinada y realizan un 
Test CFD mediante elementos 
finitos que define exactamente 
el caudal de aire aportado y su 
comportamiento en los dife-
rentes escenarios que se pue-
dan presentar.

Tras casi un año de proceso de 
auditoría, Marine Stewardship 
Council (MSC) ha anunciado 
que la Asociación Nacional de 
Armadores de Buques Atune-
ros Congeladores (ANABAC) 
ha obtenido la certificación 
MSC para su atún rabil (Thun-
nus Albacares) pescado a ban-
co libre en el océano Atlántico. 
Es la primera asociación atu-
nera en Europa que se certifica 
bajo el estándar de pesquerías 
de MSC.

El proceso ha seguido todos 
los pasos de cualquier evalua-
ción completa bajo el estric-
to estándar de pesquerías de 
MSC, incluyendo la revisión 
por pares, la visita de terreno, 
el proceso de presentación de 
alegaciones por parte de to-
das las partes interesadas y los 
distintos informes intermedios 
publicados en la web de MSC. 

El atún rabil o de aleta amarilla 
(Thunnus albacares) es captu-
rado por los barcos Egaluze, 
Alboniga, Zuberoa, Playa de 
Noja, Playa de Bakio, Playa de 
Ris y Playa de Azkorri propie-
dad de los grupos ATUNSA y 
PEVASA, y la certificación se 
ha conseguido para la moda-
lidad de banco libre. El atún 
certificado podrá llevar el se-
llo azul de MSC tras haber 

demostrado la sostenibilidad 
de la pesquería una vez supe-
rado con éxito el más exigente 
proceso de auditoría pesquera 
respecto al estándar MSC, tras 
casi doce meses de evaluación. 

El Estándar de Pesquerías de 
MSC, ampliamente reconocido 
como el proceso de evaluación 
de la sostenibilidad de la pesca 
extractiva más riguroso y creí-
ble del mundo, se basa en tres 
principios fundamentales: po-
blaciones saludables de peces; 
minimización del impacto so-
bre el medioambiente marino 
en su conjunto; y un sistema 
eficaz de gestión pesquera. La 
certificación de ANABAC ha 
sido llevada a cabo por el certi-
ficador independiente Bureau 
Veritas para los tres principios 
mencionados. 
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