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5INTRODUCCIÓN - CARTA DEL PRESIDENTE

La modernización tecnológica y la adaptación de la industria a los retos 
medioambientales han marcado la actividad del Clúster Marítimo de Cantabria durante 
2019. La economía azul internacional avanza de forma inexorable hacia un modelo 
más sostenible y más innovador. Un nuevo paradigma definido, entre otros aspectos, 
por las nuevas normativas de la OMI que han acelerado los procesos para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Ante esta circunstancia, el Clúster Marítimo 
de Cantabria MarCA ha dado un paso al frente para liderar la transición de la industria 
y así aprovechar todas las oportunidades de negocio que ofrece el contexto actual.

Nuestras cifras de 2019 revelan que la agrupación progresa con velocidad de crucero. 
Tal y como se recoge en el Informe Sectorial Marítimo de Cantabria, documento 
elaborado por el propio clúster para conocer el impacto real de la economía azul en la 
región, el sector marítimo es un pilar fundamental tanto para el desarrollo económico 
como para el bienestar social de la comunidad autónoma. Un agente tractor que el 
año pasado facturó 1.175 millones de euros (9 % del PIB) y dio empleo a 23.700 
personas (10,3 % del total). Asimismo, monopolizó más del 20% de la inversión en 
I+D+i de Cantabria (con valor de 8,25 millones de euros).

Además, el Clúster MarCA creció notablemente en 2019. La incorporación de Aenor, Demoliciones Submarinas, DNV GL, 
Erhardt, Estudio de Fluidos, EuroControl, Fct Inversiones Comerciales y Mademan potencian la capacidad de MarCA para 
ofrecer servicios relacionados con prácticamente toda la cadena de valor del sector. Su llegada supone pasar de 28 a 36 
socios, aumentando nuestra masa crítica en un 30%.

Otra muestra de nuestra madurez como clúster ha sido la celebración en 2019 de la primera edición del Premio Industria 
Azul Cantabria. Un galardón que se entregó a Íñigo Losada por su valiosa aportación al sector azul y que disfrutó de 
un caluroso recibimiento tanto por entidades del sector marítimo como por los medios de comunicación y la sociedad 
cántabra. En parte, gracias al esfuerzo y al trabajo de comunicación y difusión que hemos hecho durante todo 2019. En ese 
sentido, hemos multiplicado por cuatro el número de noticias remitidas a los medios y generado un alcance superior a las 
40.000 visitas en Linkedin.

Fieles a nuestro plan estratégico, en el que se plantea el objetivo de incrementar el número de empresas para generar 
sinergias que den lugar a proyectos más competitivos, en 2020 nos gustaría seguir ampliando los sectores adheridos al 
clúster. La pesca y la conserva, con una incidencia enorme en la economía de Cantabria, o la náutica de recreo constituyen 
opciones interantes con quien estrechar relaciones en el futuro.

Todo ello en el contexto de una pandemia global que nos ha obligado a recalcular la ruta y el tiempo necesario para alcanzar 
nuestras metas. La crisis global provocada por el COVID-19 ha frenado de forma considerable nuestra progresión. Sin 
embargo, también ha servido para demostrar la resiliencia de las industrias marítimas de Cantabria. El crecimiento del sector 
marítimo en estos últimos años nos va a permitir amortiguar mejor el golpe y recuperarnos con más rapidez. La llegada de 
la nueva normalidad nos permitirá volver a nuestra actividad con un objetivo claro: mantenernos como uno de los sectores 
de referencia para la economía de Cantabria.

Juan Luis Sánchez Echevarría

Presidente del Clúster Marítimo de Cantabria - MarCa



PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MARCA

RESUMEN EJECUTIVO



7PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MARCA - RESUMEN EJECUTIVO

El sector marítimo ha afrontado en el último año cambios significativos de modernización tecnológica y digital, así como de 
adaptación a los retos medioambientales. Ante la certeza de que la innovación y la sostenibilidad marcarán el futuro de la 
economía azul, el Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA ha querido liderar la transición y buscar en ella oportunidades de 
negocio.

En Cantabria existen agentes trabajando en los retos que plantea el mercado actual, como las nuevas normativas de la 
OMI para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución de contaminación acústica en las ciudades, 

el uso sostenible de los espacios marítimos o la eliminación de 
la contaminación biológica de los lastres de los buques. Los 
integrantes del Clúster MarCA están abordando todos estos 
ejes desde sus distintas áreas de actuación, ya sea la construcción 
naval, la industria auxiliar, la investigación científico-tecnológica, 
los servicios de clasificación y certificación especializados, la 
educación superior o la Administración. 

Los datos macroeconómicos confirman el buen estado del sector 
marítimo en nuestra comunidad. Con una facturación estimada de 
1.175 millones de euros, la industria ligada al mar aporta el 9% del 
PIB de Cantabria y emplea, de forma directa e indirecta, a 21.700 
personas, el 10,30% del empleo de la región.

La industria marítima cántabra cuenta con unos sectores tradicionales consolidados en la región. Es el caso de la 
construcción y reparación de buques o los puertos y logística portuaria, con el Puerto de Santander clasificado como 
el mejor de España para las empresas automovilísticas. También están afianzados en Cantabria el turismo de cruceros, 
con un 150 % de cruceristas más que el año anterior parando en la capital cántabra; la pesca y la conserva, con un año 
reseñable en la costera del bocarte y galardones internacionales al bonito y la anchoa; y la navegación deportiva y de ocio. 
Tenemos que hablar de actividades tan dispares como la investigación, la certificación, ensayos y pruebas, oficinas técnicas y 
suministradores de equipos y servicios reconocidos mundialmente…

Por otro lado, son cada vez más las empresas de la región trabajando en energías renovables marinas, I+D+i y nuevas 
tecnologías aplicadas a la industria marítima. En ese sentido, la Universidad de Cantabria, a través de sus grupos e institutos 
de investigación, y el Centro Tecnológico CTC, único centro tecnológico carácter privado de la región, suponen dos claros 
referentes. Estos sectores están en fase expansiva y atesoran un enorme potencial. Tanto es así que ya han hecho posible que 
el primer barco de pasajeros solar de España navegue por la Bahía de Santander, la instalación de filtros de gases de escape 
en buques o que se construya e instale en Cantabria la primera vela rígida para el transporte marítimo, entre otros hitos.
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El principal objetivo del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA pasa por promover y estimular la cooperación entre 
actividades económicas que tengan lugar en el medio marino, o utilicen sus recursos en sus procesos, para obtener un 
mayor nivel de competitividad de todo el sector marítimo de Cantabria y de las empresas que lo componen.

Este propósito engloba a todas las entidades que forman la cadena de valor del sector azul (fabricantes e importadores de 
productos, equipos y componentes, además de los proveedores de servicios, de la industria marítimo naval y de la industria 
en general que precise de servicios marítimos) y establece las bases para garantizar la adaptación a los cambios tecnológicos 
y los retos del mercado. 

En definitiva, pretende convertirse en un elemento común que facilite la defensa general de los intereses de las industrias 
marítimas de Cantabria. Esta meta general se completa con una serie de objetivos más específicos que se indican a 
continuación: 

 � Reforzar el sector marítimo naval en Cantabria y actuar como referente de todos los agentes del sector y 
representar tanto los intereses del sector como a los asociados de la industria naval ante las administraciones públicas 
y cualesquiera otros organismos decisorios. 

 � Incrementar la competitividad y las oportunidades de negocio de las empresas o entidades en el ámbito del 
mercado marítimo naval aunando sinergias que posibiliten el acceso a los proyectos más importantes tanto en España, 
como a nivel internacional. 

 � Posicionar a la industria marítima de Cantabria en su máximo exponente de desarrollo con el objetivo de liderar 
áreas de especialización en mercados estratégicos internacionales. 

 � Promover la presencia y reconocimiento internacional del sector marítimo de Cantabria. 

 � Conseguir una mayor involucración de las empresas, entidades asociadas, organismos, universidades, centros 
tecnológicos, de investigación y de formación pública y privada en procesos de investigación y de trasferencia de 
conocimiento, para obtener ventajas y beneficios derivados de la ejecución de proyectos innovadores en el sector 
marítimo naval. 

 � Comunicar y difundir la importancia del sector para nuestra sociedad y economía. 

 � Promover y facilitar la formación de los profesionales del sector marítimo naval con una capacitación tecnológica de 
vanguardia valedera a su vez para otros sectores y mercados. 

 � Crear empleo cualificado desde formación profesional hasta ingenierías. 

 � Promover la implantación de las tecnologías clave del futuro en fabricación y servicios según el modelo digital. 

 � Monitorizar el mercado marítimo y naval nacional e internacional con el fin de identificar los retos, tendencias y 
perspectivas del sector y de dar a conocer entre los participantes del clúster los movimientos a corto y medio plazo 
que permitan definir la estrategia conjunta de actuación. 

 � Impulsar y promover la comunicación e intercambio de conocimiento entre los socios y distintos sectores y 
actividades del Clúster con el objeto de favorecer y propiciar el debate, la cooperación y colaboración en proyectos y 
la generación de sinergias.

 � Identificar los intereses generales y transversales de los sectores marítimos y miembros del clúster, así como las 
palancas de creación de valor y acciones que den respuesta a los retos y desafíos del sector, impulsando y defendiendo 
estos intereses en los distintos foros regionales, nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, sin 
menoscabo de los intereses particulares de los diferentes miembros.
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Los ejes estratégicos conforman la columna vertebral del Clúster Marítimo de Cantabria y suponen las líneas maestras de 
actuación para el cumplimiento de los objetivos indicados en el punto anterior. Los ejes estratégicos del clúster MarCA son 
los siguientes:

1. Eje Competitividad 
2. Eje Innovación y Tecnología
3. Eje Internacionalización
4. Eje Talento
5. Eje Comunicación y Sociedad
6. Eje Desarrollo Sostenible y Protección del medio marino
7. Eje Digitalización

Gracias a la estrecha colaboración de los miembros del clúster y al impulso de los ejes estratégicos identificados, se espera 
por parte de los miembros aportar y recibir diferentes propuestas de valor generadas gracias a las sinergias creadas por el 
mutuo conocimiento y cooperación. 

Los beneficios esperados por los miembros del Clúster gracias a la colaboración y cooperación interna pasan por el 
desarrollo tecnológico y la innovación, la consecución de nuevos productos de mercado que tengan interés para el 
sector naval, el incremento de la cuota de mercado, el acceso a nuevas actividades comerciales tanto nacionales como 
internacionales, la ejecución de proyectos de I+D+i relacionados con las transformaciones navales así como otros beneficios 
relacionados con la internacionalización, la competitividad del sector, la relevancia social o la sostenibilidad medioambiental.
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El Clúster Marítimo de Cantabria ha continuado sumando empresas interesadas en pertenecer a la agrupación. 2019 ha sido 
un año decisivo para la consolidación del Clúster, que en septiembre cumplió dos años desde su constitución. Durante el 
año pasado, el número de socios del Clúster ha pasado de 28 a 36, aumentando en un 30%. 

El incremento constante de masa crítica relacionada con la economía azul identifica a MarCA como portavoz de referencia 
en la persecución de los intereses del sector. A lo largo de este año, se han incorporado ocho socios con presencia en 
diversas actividades. Aenor, Demoliciones Submarinas, DNV GL, Erhardt, Estudio de Fluidos, EuroControl, Fct Inversiones 
Comerciales y Mademan son las caras nuevas del clúster. Su incorporación permite al clúster cántabro avanzar en nuevas 
posibilidades de negocio y representar, cada vez con mayor fidelidad, las actividades que el sector marítimo realiza en 
Cantabria.
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ASTANDER

CONSTRUCCIÓN NAVAL

EUROCONTROL AENOR BUREAU VERITAS DNV GL

OFICINAS TÉCNICAS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

ALFINTER FORDWARDING BRITTANY FERRIES BERGÉ MARÍTIMA ERHARDT

TRANSPORTE

CTC FUNDACIÓN IH UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA

FORMACIÓN E I+D

SODERCAN AUTORIDAD PORTUARIA CICCP COIN

INSTITUCIONES



15PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MARCA - SOCIOS

GRUPO FERNÁNDEZ JOVÉ

ENWESA

ECOL

ERZIA

FAED

CASUSO PROPELLERS

SAJA INDYNA

SIDENOR

DEMOLICIONES
SUBMARINAS

SETELSA

MINDASA

SILECMAR

VELASCO & CO ABOGADOS

MADEMAN FCT

GRUPO GOMUR

DEGIMA

GAMESA ELECTRIC

NAVINSNORT3

INDUSTRIA AUXILIAR

ESTUDIO DE FLUIDOS
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Comité Ejecutivo Clúster MarCA.

Entrevista con la DG de Pesca del Gobierno de Cantabria.
Entrevista con la Asociación de Pesca OPACAN
Reunión con clústeres industriales de Cantabria
Reunión con el Clúster Marítimo Español y el resto de clústeres marítimos regionales.

Entrevista con la Asociación de Pesca OPECA.
Entrevista con el Dtor de la Escuela Náutico – Pesquera de la Universidad de Cantabria.

Comité Ejecutivo Clúster MarCA.

Reunión con el Clúster Marítimo Español y el resto de clústeres marítimos regionales.

Reunión con Clúster Industriales de Cantabria.

Comité Ejecutivo Clúster MarCA.

Comité Ejecutivo Clúster MarCA.

Reunión con el Clúster Marítimo Español y el resto de clústeres marítimos regionales.
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2019 ha sido un año repleto de actividad para el Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA. La organización que agrupa a 
la industria marítima cántabra ha intensificado su presencia internacional y fortalecido su reputación en los entornos más 
próximos gracias a una intensa agenda de actividades de todo tipo. 

En ese sentido, la puesta en marcha y entrega del I Premio Industria Azul Cantabria establece un nuevo hito para la 
agrupación. La entrega de este galardón, que nace como un instrumento adicional para promocionar el sector marítimo de la 
región a nivel nacional, congregó a medio centenar de personas y provocó un considerable impacto mediático.

Además, por primera vez desde su fundación, el Clúster MarCA contó con un espacio propio en el evento sectorial más 
importante de Europa. La presencia de la agrupación en la feria Nor-Shipping 2019, celebrada en Oslo a principios de junio, 
ayudó a potenciar la conexión de la industria marítima cántabra con agentes europeos de referencia.

Igualmente, el Clúster MarCA ha continuado la senda de las jornadas especializadas que tan buen resultado ofreció en 2018. 
En ese sentido, la junta directiva de la entidad ha diseñado eventos sobre cuestiones estratégicas para el sector como la 
innovación o la sostenibilidad. Asimismo, la jornada organizada en torno al sector pesquero y conservero de Cantabria pone 
de manifiesto la voluntad integradora de la entidad respecto a todas las actividades relacionadas con la economía azul.

Por último, cabe señalar la apuesta decidida del Clúster por informar a los profesionales del futuro sobre todas las 
posibilidades que ofrece la industria marítima. Para ello, MarCA está colaborando activamente con CEOE – Cepyme y los 
diversos programas de formación que tiene en marcha. Estas iniciativas, enmarcadas dentro del eje estratégico de Talento del 
Clúster Marítimo de Cantabria, pretenden despertar el interés de los más jóvenes por desarrollar una carrera profesional 
vinculada al sector azul. 

Este apartado se divide en las siguientes secciones:

1.- Asistencia a ferias y eventos sectoriales
2.- Jornadas técnicas
3.- Premio Industria Azul Cantabria
4.- Jornadas escolares



ACTIVIDADES
ASISTENCIA A FERIAS Y ENCUENTROS 

SECTORIALES



21ACTIVIDADES - ASISTENCIA A FERIAS Y ENCUENTROS SECTORIALES

a) SINAVAL – CONSTRUCCIÓN NAVAL INTERNACIONAL. Bilbao (España) 12 – 14 febrero.

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA asistió con stand propio a la feria SINAVAL: un congreso naval que se celebra 
como parte de la World Maritime Week: un encuentro único en Europa de uno de los sectores más importantes de la 
economía del viejo continente. Durante ese encuentro, el clúster dio a conocer a los visitantes y otros expositores de la 
feria las fortalezas y oportunidades del sector marítimo de Cantabria. En ese contexto, los socios que acudieron al evento 
pudieron presentar sus productos y servicios.

b) IV CONGRESO MARÍTIMO NACIONAL. Madrid (España) 8 – 9 de mayo.

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA también participó en el IV Congreso Marítimo Nacional, promovido por el 
Clúster Marítimo Español. El evento permitió realizar una fotografía fija del momento que atraviesa el sector en nuestro país 
y potenció un modelo de trabajo cooperativo inherente a todos los clústeres regionales.

En el marco de este encuentro sectorial, seis clústeres marítimos regionales, entre los que se encuentra MarCA, 
suscribieron un decálogo con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de un sector clave para el funcionamiento de la 
economía española. El texto estableció las bases para una colaboración sostenida en el tiempo, que permite incrementar las 
posibilidades de negocio de todos los integrantes de la cadena de valor del denominado macrosector azul.

Aspectos como defender e impulsar las industrias marítimas tractoras (Armada, armadores, navieras, náutica de recreo, 
Puertos del Estado, puertos deportivos y utilities) y manufactureras (astilleros e industria auxiliar) del sector; incentivar 
los mecanismos de colaboración público-privados; retener el talento e impulsar la cualificación de los equipos humanos; 
promover mejoras en el modelo fiscal o aumentar la capacidad de comercio exterior son solo algunos de los puntos del 
decálogo.

Asimismo, el documento dedica prácticamente la mitad de sus recomendaciones a destacar el rol capital que jugará la 
innovación en la sostenibilidad del sector a medio plazo. Se trata de un factor clave para no perder competitividad frente a 
otros mercados tecnológicamente más avanzados. En ese sentido, se plantean cuestiones como mejorar la coordinación de 
los planes de I+D+i, potenciar los procesos de digitalización y conexión industrial, mejorar la eficiencia y reducir el consumo 
energético gracias a las mejoras tecnológicas.

c) NORSHIPPING – Oslo (Noruega) 4 – 7 junio.

Por primera vez desde su fundación, el Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA acudió a Nor-Shipping. Se trata de uno 
de los eventos del sector más importante de Europa y un escaparate singular hacia el mercado internacional, tanto para el 
clúster en su conjunto como para las empresas que lo forman de manera individual.

MarCA fue uno de los 1.000 expositores, procedentes de 48 países distintos, que participó en esta feria celebrada a 
principios de junio en Oslo. Sobre la mesa: sus proyectos más punteros, sus áreas de especialización y experiencia, y su 
apuesta por la cooperación y la innovación para el desarrollo. 

El objetivo de este evento es que las industrias del sector marítimo internacional, ya sean armadores, operadores, oficinas 
técnicas, centros tecnológicos o suministradores de equipos, muestren sus capacidades, instalaciones y productos a los más 
de 30.000 delegados de las empresas e instituciones que viajan desde 75 países a la capital noruega. 

Tras cuatro días de intensa actividad, el balance fue muy 
satisfactorio. La industria marítima de Cantabria generó 
un notable interés entre diversos agentes de referencia 
del norte de Europa. La presencia del Clúster Marítimo de 
Cantabria – MarCA en Nor Shipping propició que organismos 
como el clúster marítimo alemán (Maritimes Cluster 
Nordddeutschland) y la Oficina de Comercio de la Embajada 
de España en Oslo mostrasen su interés por la actividad y 
las capacidades de las empresas del sector en la región. De 
hecho, se ofrecieron a servir de puente entre el clúster 
cántabro y las empresas alemanas y noruegas que puedan 
demandar profesionales del sector marítimo en España a 
corto y medio plazo.
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a) Jornada sobre I+D+i en el sector naval (12 marzo – Salón actos del PCTCAN).

El Clúster Marítimo de Cantabria organizó una jornada informativa en la que se presentó por primera vez fuera de Madrid el 
“Plan Estratégico de I+D+I de los Medianos y Pequeños Astilleros. Visión 2030”. Un documento elaborado por los astilleros 
españoles que recoge las líneas futuras del sector naval en materia de I+D+i.

Juan Luis Sánchez ejerció como anfitrión en un evento que contó con las intervenciones de Francisco Martín Gallego, 
consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria; Eva Mª Novoa Rojas, directora General 
de Fundación Centro Tecnológico SOERMAR; Alfonso Carneros, director Técnico de la misma Fundación; y Galo Gutiérrez 
Monzonís, director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Este documento se estructura en torno al cumplimiento de tres misiones 
principales. Conseguir un transporte marítimo limpio y seguro; potenciar la 
competitividad y el crecimiento sostenible del sector de Construcción Naval; y 
contribuir a la consolidación y crecimiento de la economía azul para potenciar 
nuevos modelos de negocio constituyen las líneas maestras de un texto que 
cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a 
través de la Agenda del Sector Naval.

Asimismo, en el transcurso del acto, el presidente de MarCA anunció que 
el clúster cántabro y el Centro Tecnológico Soermar, autor del documento, 
habían suscrito un convenio de colaboración para implementar las medidas del plan en la región y facilitar la participación 
de las empresas de Cantabria en el desarrollo de los proyectos que surgirán en un futuro próximo. En ese sentido, la 
industria 4.0, la computación en la nube, el big data, la robotización o la inteligencia artificial serán disciplinas clave para 
generar nuevos modelos de negocio que sienten las bases de los astilleros del futuro. Más tecnología y mejor utilizada 
para reparar, transformar y construir buques, así como artefactos inteligentes, energéticamente eficientes, conectados y no 
contaminantes.

b) Firma del acuerdo de colaboración con SOERMAR para la implantación del plan en Cantabria. 
(13 mayo).

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCa suscribió el convenio de colaboración con el Centro Tecnológico Soermar 
para poner en marcha las medidas del “Plan Estratégico de I+D+I de los Medianos y Pequeños Astilleros. Visión 2030” que 
resultan más interesantes para el desarrollo de la industria marítima de la región.

Este acuerdo establece un marco idóneo de cooperación para facilitar la participación 
de las empresas en proyectos específicos derivados del Plan Estratégico. El Clúster 
MarCA pretende aprovechar el estímulo que supone la cooperación con Soermar para 
incrementar sus posibilidades de negocio, así como favorecer la llegada de nuevos socios. 
En la jornada participaron el Centro Tecnológico CTC, la Universidad de Cantabria, 
la Dirección General de Innovación del Gobierno de Cantabria y la Sociedad para el 
Desarrollo de Cantabria, SODERCAN.

Las empresas cántabras ligadas al sector marítimo pondrán el foco en objetivos del Plan 
como fomentar la creación de nuevos modelos de negocio, favorecer la incorporación y 
formación de recursos humanos en el área de I+D+i o impulsar su desarrollo en beneficio 
de los retos de la sociedad, la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

La industria auxiliar detrás del trabajo de los astilleros, de gran peso en Cantabria, también va a beneficiarse de las 
actuaciones derivadas de este Plan Estratégico. El propio documento llama a la participación de la industria fabricante 
y suministradora de equipos y de servicios, las Sociedades de Clasificación, los armadores y operadores de buques, los 
Centros Tecnológicos y de investigación públicos y privados, y las Universidades.

La introducción de tecnología en la construcción de buques es la herramienta clave que propone el Plan Estratégico de 
I+D+i para que el sector naval gane competitividad. Es la manera de lograr que el sector español destaque dentro de Europa 
y, especialmente, haga frente al pujante mercado asiático. Para ello es imprescindible un tejido industrial fuerte que apueste 
igualmente por la innovación y las actuaciones tecnológicas.
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c) Jornada informativa de los Sectores Pesquero y Conservero de Cantabria. (20 mayo – Sala de 
subastas de la Lonja de Santander).

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA puso en marcha esta jornada informativa para profundizar sobre la situación 
actual de los sectores pesquero y conservero de la región. Dos actividades relacionadas con el macrosector azul, con las que 
el Clúster MarCA está interesado en explorar nuevas posibilidades de negocio.

Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, fue el moderador de una mesa redonda muy interesante 
en la que participaron Marta López, directora General de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria Alberto Rentería, 
presidente de Organización de Productores de Pesca de Altura, OPECA; José Luis Marsella, secretario de la Asociación de 
Industriales de Conservas Semiconservas y Salazones de Pescados de Cantabria - CONSESA; y Enrique Paz, secretario de la 
Organización de Productores Artesanales de Cantabria OPACAN.

Cabe señalar que MarCA nace con el objetivo de fomentar la cooperación dentro del sector marítimo cántabro para 
crear oportunidades negocio y sinergias con las que impulsar su competitividad. Este clúster, al que pertenecen industrias 
tan diversas como la construcción naval, el transporte marítimo, los centros tecnológicos o la industria auxiliar, pretende 
incorporar a la industria pesquera y conservera de la región con la que comparte el mismo medio. 

En ese sentido, MarCA se comprometió a adaptar sus servicios y capacidades para tratar de producir nuevas oportunidades 
de negocio con la industria pesquera y conservera de la región. MarCA y las organizaciones sectoriales de la pesca 
y la conserva trabajarán conjuntamente en la generación de más riqueza para la economía cántabra. Aspectos como la 
modernización de los barcos, la necesidad de innovación y la dificultad que entraña la renovación generacional en 
determinados puestos fueron abordados durante el debate.

El sector de la pesca, con 133 embarcaciones y 825 tripulantes, tiene un peso muy importante en la economía de la región. 
No en vano, su trabajo supone el 4% de la venta total a nivel nacional. Por su parte, la industria conservera emplea a 2.530 
personas y genera el 11% de la facturación del sector alimentación en Cantabria.
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d) Jornada “Oportunidades de negocio para un sector marítimo más sostenible” (15 octubre – Salón 
de actos del IH Cantabria).

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA desarrolló esta jornada para acercar a los asistentes los últimos desarrollos 
tecnológicos para la explotación de la energía eólica y las múltiples oportunidades de negocio que este sector ofrece a la 
comunidad.

Para ello, el Clúster Marítimo de Cantabria invitó a Luis Malumbres, responsable de I+D+i de Iberdrola, y a José Miguel 
Bermúdez, CEO de Bound4Blue. Los ponentes compartieron sus experiencias más innovadoras en el campo de las energías 
renovables y hablaron de las necesidades e implicaciones de sus proyectos a corto y medio plazo. Jorge Muyo, director 
general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, clausuró la jornada. 

En el transcurso de este evento, Juan Luis Sánchez adelantó las primeras cifras correspondientes al primer Informe sobre 
la Situación del Sector elaborado por el propio Clúster. El presidente indicó que la industria marítima de Cantabria factura 
cada año en torno a 1.175 millones de euros y da empleo a 23.700 personas. Estas cifras suponen que la industria azul de 
Cantabria produce el 9 % del PIB regional y genera el 10,3 % de los empleos que existen en la comunidad. Una apuesta 
firme y decidida por la digitalización y la sostenibilidad se presentaron como principales vías para apuntalar e incrementar su 
protagonismo económico en la región.

Además de organizar estas cuatro jornadas técnicas, el Clúster MarCA ha participado en:

• Jornada para la Reordenación del Espacio Marítimo, organizada en Madrid por parte del Ministerio de Transición 
Ecológica. (marzo)

• Serie de jornadas sobre Puertos 4.0, organizadas por el Puerto de Santander. (25 febrero,24 de abril, 12 de julio y 28 de 
noviembre)

• Foro de la modernización de Cantabria, en el que se analizaron los datos económicos de Cantabria que permitirán 
mejorar la competitividad de sus empresas. (febrero)

• Jornadas sobre Transformación Digital, organizadas por SODERCAN en Santander. (enero y abril)
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a) Espíritu del Premio

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA convocó la I edición del Premio Industria Azul Cantabria como un instrumento 
para promocionar el sector marítimo de la región a nivel nacional. El galardón, que se otorgará con carácter anual, se 
enmarca dentro del eje estratégico de Comunicación y Sociedad del clúster y nace con la ambición de convertirse en un 
referente dentro de la esfera empresarial del sector azul.

El Premio Industria Azul Cantabria se plantea como una palanca impulsora de futuras alianzas estratégicas, que contribuyan al 
crecimiento y expansión de la industria cántabra fuera de las fronteras regionales. Asimismo, tiene la intención de sensibilizar 
a la sociedad de Cantabria sobre la relevancia de la industria marítima y ponerla en valor a través de los premiados.

El galardón Industria Azul Cantabria está dirigido a reconocer la contribución de una persona física para el desarrollo de 
la industria marítima de Cantabria. Las bases aprobadas por la junta directiva del Clúster MarCA indican que se premiarán 
actitudes como la determinación, el esfuerzo y la confianza, para consolidar el sector regional e impulsar su competitividad, 
visibilidad y expansión. Cualquier profesional o representante del sector marítimo, sin necesidad de ser cántabro, puede 
optar a esta distinción. El principal requisito es que su trabajo haya servido de impulso e inspiración para el sector cántabro.

Serán los socios del clúster quienes formulen las candidaturas que consideren más oportunas para recibir el galardón cada 
año. Cada candidato que se proponga deberá ir acompañado de una breve ficha explicando su trabajo y defendiendo las 
razones de su candidatura. El comité ejecutivo le hará llegar al jurado un máximo de cinco candidatos al premio de entre 
todos los propuestos.

El clúster entregará al ganador un título honorífico y un obsequio conmemorativo, personalizado para cada edición anual de 
los premios. Se tratará de un “trofeo” con la forma de un faro, imagen corporativa del clúster. 
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b) Acto de entrega

El I Premio Industria Azul Cantabria se entregó el 21 de noviembre de 2019 en un acto oficial celebrado en el Hotel 
Bahía de Santander, que contó con la presencia de diversos representantes de instituciones y empresas vinculadas al sector 
marítimo español. El premiado fue Íñigo Losada, director de Investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental IHCantabria, 
por su reseñable trabajo en el desarrollo de la industria marítima de la región y su promoción a nivel internacional. 

Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, fue el encargado de abrir el acto. Sánchez explicó el trabajo 
concienzudo de la industria marítima regional “por innovar, por especializarse y por adaptarse a la digitalización y la llegada 
de la industria 4.0”, así como por crecer de forma sostenible “para poder revertir sus beneficios en bienestar y riqueza para 
la comunidad”. Igualmente, el presidente se mostró´ orgulloso de contar con Íñigo Losada como “un fantástico embajador 
para este sector”. Además, aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo institucional que MarCA recibe a través de 
Sodercan, en presencia de Francisco Martín, consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. 

En una interesante intervención, Losada reconoció el potencial de la industria marítima cántabra para adaptarse a los rápidos 
cambios en el sector y la dedicación del propio clúster como líder de esa transformación. El director de Investigación de 
IHCantabria repasó la historia de la industria marítima regional desde 2007 y la apuesta decidida del gobierno por el sector 
azul. Losada destacó el desarrollo de una economía del conocimiento basada en esta área de actividad, con una componente 
tecnológica y de innovación que ha situado a Cantabria entre las regiones más destacadas del arco Atlántico. Igualmente, el 
premiado destacó la necesidad de alianzas y suma de masa crítica como principal vía de progreso para la industria marítima 
regional.

La sostenibilidad medioambiental tuvo un papel protagonista en la primera edición de este galardón. Juan Luis Sánchez 
enumeró algunas de las áreas en las que los socios del clúster están avanzando –más allá de una importante reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, acelerada por las normativas internacionales–, como la disminución de 
contaminación acústica en las ciudades, el uso sostenible de los espacios marítimos o la eliminación de la contaminación 
biológica de los lastres de los buques. En esta misma línea, el clúster invitó a la organización Centinelas Cantabria para dar 
a conocer su trabajo en la conservación del medio marino costero. Adriana Sanjurjo, representante de la ONG, hizo una 
breve una presentación con el objetivo de tender puentes a posibles colaboraciones futuras como parte de las estrategias 
de responsabilidad social corporativa de las compañías presentes.
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c) Impacto mediático

La entrega del I Premio Industrial Azul Cantabria fue muy bien recibida por los medios de comunicación regionales. La 
singularidad de la iniciativa y la relevancia del premiado dieron lugar a publicaciones en las siguientes cabeceras: El Diario 
Montañés, Alerta, La Vanguardia, Agencia EFE, Europa Press, El Faradio, eldiario.es, Yahoo Noticias y Cantabria Directa. 

La noticia también apareció en las revistas especializadas Rotación y Naucher; el portal de noticias de la Universidad de 
Cantabria; la revista económica Cantabria Negocios; la sección de actualidad del Clúster Marítimo Español y el apartado de 
comunicados del Gobierno de Cantabria.

Además, la concesión del galardón generó entrevistas en la Cadena Cope, Radio Nacional de España y Ondacero Radio.
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a) Visita institutos con CEOE - CEPYME

Representantes de distintas empresas del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA impartieron diversas charlas en centros 
educativos con el fin de familiarizar a los más jóvenes con la actividad industrial. Estas visitas, cuya organización se realizó 
en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE CEPYME Cantabria, tratan de 
estrechar la relación entre las empresas y el alumnado, al tiempo que aspiran a despertar su interés por desarrollar una 
carrera profesional vinculada al sector azul. 

Unos 80 estudiantes de Educación Secundaria y 
Bachillerato participaron en estas sesiones formativas. 
Los IES Ricardo Bernardo de Solares, Ntra. Sra. de 
los Remedios de Guarnizo y el Miguel Herrero de 
Torrelavega fueron los pioneros de esta iniciativa 
desarrollada durante el mes de mayo.

El impulso recibido desde la Fundición de Aceros 
Especiales, Grupo FAED, fue clave para poner en 
marcha este tipo de sesiones. Su directora de 
Recursos Humanos, Olga Dasgoas, fue la promotora 
de la iniciativa. Junto a ella, participaron también otros 
representantes de empresas de MarCA como el 
responsable de recursos humanos de Astander, Iván 
García.

b) Red de Embajadores FP – CEOE - CEPYME

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA ha trasladado a los más jóvenes de la región la necesidad de profesionales 
técnicos cualificados que demandan las empresas del sector azul. A través de una serie de charlas realizadas en el mes 
de noviembre, los miembros del clúster presentaron los estudios de Formación Profesional (FP) como una salida laboral 
prometedora con una tasa de empleabilidad que alcanza el 100% en Cantabria.

Representantes de Grupo FAED, Astander, Grupo Fernández Jove y Mademan fueron los encargados de dar a conocer 
entre el alumnado el potencial de la economía azul como salida laboral estable y de futuro. La iniciativa esperaba también 
contribuir a revertir una situación en la que a los departamentos de recursos humanos les está costando encontrar perfiles 
específicos en determinadas parcelas. Especialmente, en las técnicas que van desde el mecanizado a la calderería, pasando 
por soldadura o carpintería. 

Tras la experiencia divulgativa, los 
portavoces de la industria marítima 
coincidieron en señalar la importancia 
de acercarse también a las familias del 
alumnado, con el objetivo de cambiar 
la mentalidad de que los estudios 
técnicos tienen un rango menor o unas 
perspectivas laborales peores.

Es el segundo año en el que el Clúster 
MarCA actúa como interlocutor 
de referencia de la CEOE CEPYME 
Cantabria dentro de su Red de 
Embajadores FP.
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La evolución global experimentada por el Clúster Marítimo de Cantabria MarCA en 2019 no ha sido ajena a la parcela de 
la comunicación. Señalado dentro del Plan Estratégico del Clúster como un eje prioritario para facilitar el cumplimiento.  de 
los objetivos de la agrupación, el trabajo de comunicación realizado en este periodo ha logrado incrementar notablemente 
la reputación de la entidad. Hoy por hoy, el Clúster Marítimo de Cantabria es un agente plenamente reconocido por sus 
homólogos de otras comunidades y también por el Clúster Marítimo Español. No en vano, en 2019, este organismo invitó a 
la organización cántabra a participar en la elaboración de la Agenda Sectorial Marítima 2019, un documento estratégico que 
define los retos prioritarios del sector con horizonte 2030.

Igualmente, acciones como la organización del primer Premio Industria Azul Cantabria o la elaboración del primer Informe 
del Sector Marítimo en Cantabria han contribuido a incrementar la penetración del Clúster en todos los sectores de la 
sociedad y a prestigiar la organización ante sus públicos objetivos.

Gracias a la apuesta de la junta directiva por intensificar la actividad en comunicación y la profesionalización del servicio, 
el Clúster MarCA también ha ganado en visibilidad tanto en los medios analógicos (prensa, radio y televisión) como en los 
portales digitales. Tal y como se detalla a continuación, los impactos mediáticos protagonizados por el Clúster Marítimo de 
Cantabria se han multiplicado por cuatro en el último año. 

Las notas de prensa de MarCA han protagonizado páginas en El Diario Montañés y el Alerta; alimentado teletipos de las 
agencias EFE y Europa Press; inspirado reportajes de las revistas Cantabria Económica y Cantabria Negocios; y generado 
piezas y entrevistas en medios audiovisuales como la SER o TVE. Además, publicaciones especializadas de ámbito nacional 
como la revista Rotación o el portal Naucher son altavoces habituales de nuestros envíos.

Por último, cabe señalar que en mayo de 2019 se activó la página oficial de la agrupación en Linkedin. La presencia del 
Clúster MarCA en esta red social de carácter profesional ha intensificado el alcance de sus mensajes y proporcionado a 
todos los públicos un canal de interlocución rápido y directo. 

En los siete meses y medio que transcurrieron desde su puesta en marcha hasta el final del ejercicio 2019, la página de 
MarCA consiguió 380 seguidores (Al cierre de esta memoria, superaba los 700). En ese sentido, los contenidos compartidos 
en redes, 47 hasta el 31 de diciembre, generaron casi 40.000 visualizaciones orgánicas con una tasa de interacción del 7,75 
%. Unas cifras que denotan el interés de los temas propuestos y que sitúan la interacción de la página en ratios superiores a 
las de otras páginas con muchos más seguidores.

VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN

X 4 IMPACTOS EN MEDIOS

40.000 VISUALIZACIONES EN LINKEDIN

7,75 % DE TASA DE INTERACCIÓN
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12.03  Presentación del “Plan Estratégico de I+D+i de los Medianos y Pequeños Astilleros. Visión 2030

15.04  Charla “Brittany Ferries y Astander: un caso de éxito para Cantabria”

02.05 El Clúster MarCA tiende la mano al sector pesquero (Asamblea General Ordinaria) 

13.05 MarCA aprueba un decálogo de colaboración con otros clústeres regionales para potenciar el sector marítimo
 (IV Congreso Marítimo Nacional)

14.05 Firma convenio de colaboración con SOERMAR 

15.05 El sector de la pesca y la conserva se citan con el MarCa

20.05 MarCA tiende la mano a la industria pesquera para impulsar la competitividad del sector azul

28.05 MarCA acerca las oportunidades profesionales del sector azul a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato

31.05 La industria marítima de Cantabria conectará con la vanguardia del sector azul en la Nor-Shipping 2019

06.06 MArCA fortalece su red de contactos internacionales en Nor-Shipping 

11.07 El fondo de innovación abierta PORTS 4.0 estimulará proyectos de I+D+i de la comunidad logístico portuaria de  
 Cantabria

31.07 “El nuevo depósito de GNL sitúa al Puerto de Santander en la Primera División de los puertos españoles” 

02.08 Cantabria, referente español en la adaptación de buques a la nueva normativa internacional de emisiones de azufre

07.08 El gigante noruego de clasificación de buques DNV - GL se une el Clúster MarCA

12.09 MarCa se une a la celebración del Festival del Mar en Santander 

15.10 La industria marítima de Cantabria superar los 1.100 millones de facturación anual y da empleo a más de 23.000  
 personas en la región (Jornada Industria Marítima más sostenible)

22.11 MarCA entrega el I Premio Industria Azul de Cantabria a Íñigo Losada.

04.12 La industria marítima de Cantabria fomenta la FP como vía laboral con empleabilidad del 100 % en la región
 Ciclo Embajadores FP

18.12 “El sector marítimo está creciendo a un ritmo tres veces superior al resto de la economía”
 Presentación balance 2019 – perspectivas 2020 
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7/6/2019 La industria marítima de Cantabria fortalece su red de contactos internacionales en Nor Shipping

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/industria-Cantabria-internacionales-Nor-Shipping_0_907110159.html 1/3

 /  

La industria marítima de Cantabria fortalece su
red de contactos internacionales en Nor
Shipping

 La industria marítima de Cantabria ha generado un notable interés entre diversos agentes de
referencia del norte de Europa. La presencia del Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA) en la macro
feria Nor Shipping, que concluye este viernes en Oslo, ha propiciado que organismos como el
clúster marítimo alemán (Maritimes Cluster Nordddeutschland) y la Ocina de Comercio de la
Embajada de España en Oslo hayan mostrado una gran interés por la actividad y las capacidades
de las empresas del sector en la región.

De hecho, según informa en un comunicado el clúster cántabro, se han ofrecido a
servir de puente entre el clúster cántabro y las empresas alemanas y noruegas que
puedan demandar profesionales del sector marítimo en España a corto y medio

Noticia servida automáticamente por Europa Press

eldiarionorte Cantabria (/norte/cantabria/) ÚLTIMA HORA (/NORTE/CANTABRIA/ULTIMA-HORA/)

EUROPA PRESS - SANTANDER 06/06/2019 - 18:20h

TE CANTABRIA La industria marítima de Cantabria fortalece su red de contactos internacionales en Nor S
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europapress / cantabria

La industria marítima cántabra factura más de 1.100 millones al
año y emplea a más de 23.000 personas

Publicado 15/10/2019 12:34:24 CET

El primer informe sobre el sector que elabora el Clúster revela un impacto del 9% en el
PIB regional y más del 10% de los empleos

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La industria marítima de Cantabria factura cada año en torno a 1.175 millones de euros y da
empleo a 23.700 personas, según los primeros datos conocidos del informe sobre la situación del
sector que está elaborando el Clúster Marítimo de Cantabria-MarCA.

De acuerdo con estas cifras, esta industria produce el 9 por ciento del PIB regional y genera el
10,3 por ciento de los empleos que existen en la comunidad.

Estos datos, según el presidente del Clúster Marítimo de Cantabria Juan Luis Sánchez, "revelan la
madurez de un sector plenamente asentado en nuestra comunidad y con mucha importancia en la

Participantes en la Jornada del Clúster Marítimo de Cantabria  - CLÚSTER MARÍTIMO

Privacidad
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La industria marítima cántabra
factura más de 1.100 millones al año y
emplea a más de 23.000 personas
Según los primeros datos conocidos del informe sobre la situación del sector que
está elaborando el Clúster Marítimo

Puerto de Santander

 
Algeciras

22°C

       miércoles, 16 octubre, 2019 Buscar… 
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La industria marítima quiere consolidarse
como el pilar de la economía en Cantabria

La innovación gana peso en la Comunidad de cara a los retos de desarrollo sostenible y la
protección del medio marino

  Por  Julio Huete  - 17 octubre, 2019

1.175 millones de euros de facturación anual y 23.700 personas empleadas. Estos son los
primeros datos que ha anticipado el Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA en torno a la
situación del sector en la Comunidad, una 'industria azul' que produce el 9 % del PIB regional y
genera el 10,3 % de los empleos que existen en la comunidad. Los últimos desarrollos
tecnológicos relacionados con la explotación de las energías renovables marinas y las múltiples
oportunidades de negocio que el mar pueda seguir ofreciendo a Cantabria son algunos desafíos
a los que se enfrenta esta industria, "con mucha importancia en la economía regional, mucha
más que en otras regiones", como remarca Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster.

"Las cifras macroeconómicas ayudan a realizar la fotografía �ja de un sector, el que engloba a
la llamada economía azul, que está en pleno proceso de transformación para ser más e�ciente
y más sostenible", añade Sánchez. Para ello, la industria marítima cántabra apuesta por la
digitalización y la sostenibilidad como vías para apuntalar e incrementar su protagonismo
económico en la región.

[Te puede interesar: Proyectos para limpiar los mares, el nuevo interés medioambiental]

"La economía azul, a la cual pertenecemos, se está transformando y la digitalización supone
una gran oportunidad de cara a hacer un sector con mayor sostenibilidad", sostiene el
presidente, pese a reconocer que "aún no estamos totalmente digitalizados". En este sentido,
Sánchez pone en valor la importancia de la labor de los clústers para "buscar sinergias que
permitan hacer el camino más corto, fácil y económico al sector".

El desarrollo sostenible y la protección del medio marino es, precisamente, uno de los ejes a
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22/11/2019 Kiosko y Más - El Clúster Marítimo premia a Íñigo Losada - 22 nov. 2019 - Page #43

lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1
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(/documents/16413/8546178/webindustria_premio_losada.jpg/69fad019-4a92-f451-fa84-
997ef3f483e0?t=1574361465211?KeepThis=true&TB_iframe=true)

El consejero de Industria entrega el premio Azul Cantabria del clúster marítimo MarCA al
director de investigación del instituto, Íñigo Losada

Santander ¿ 22.11.2019

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha manifestado su
compromiso de apoyar con decisión todos los grupos de excelencia, como el Instituto de Hidráulica
de Cantabria (IHCantabria) durante la entrega del premio Azul Cantabria que anoche entregó
personalmente a su director de investigación, Íñigo Losada, y que distingue la contribución de una
persona en el desarrollo de la industria marítima de Cantabria y su promoción fuera de la región.

Martín, durante el acto de entrega que tuvo lugar en el Hotel Bahía de Santander, ha recordado el
impulso que el Gobierno de Cantabria dio al proyecto del IHCantabria y ha destacado que Íñigo
Losada, junto al vicepresidente de la Fundación, Raúl Medina, constituyen "un tándem invencible"
que tendrán el apoyo y el calor del Gobierno de Cantabria.

Martín abraza al premiado, Íñigo Losada, en presencia del presidente del clúster, José Luis
Sánchez.

Martín refuerza su compromiso de apoyar con decisión los
grupos de excelencia como el IHCantabria
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El Clúster MarCA entrega el I Premio Industria Azul
Cantabria a Iñigo Losada por su contribución en la
promoción del sector marítimo regional

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCa ha concedido el I Premio Industria Azul Cantabria a
Íñigo Losada, director de Investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental IHCantabria

Íñigo Losada ha recibido el galardón por su reseñable trabajo en el desarrollo de la industria
marítima de la región y su promoción a nivel internacional. La entrega del galardón, que se
repetirá de forma anual, tuvo lugar ayer en un acto o�cial en el Hotel Bahía de Santander y contó
con la presencia de diversos representantes de instituciones y empresas vinculadas al sector
marítimo español.

Juan Luis Sánchez, presidente del clúster MarCA, compartió con los asistentes el trabajo
concienzudo de la industria …

seguir leyendo:

El Clúster MarCA entrega el I Premio Industria Azul
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El Clúster MarCA entrega el I Premio Industria Azul Cantabria a Iñigo Losada por su contribución en la promoción

del sector marítimo regional
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22/11/2019 Íñigo Losada: "La economía azul va a crecer de forma brutal"

https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471781943947/inigo-losada-la-economia-azul-va-a-crecer-de-forma-brutal.html 1/2

Santander, 21 nov (EFE).- El director de investigación del Instituto Hidráulica
(IH Cantabria), Íñigo Losada, asegura que la economía azul "va a crecer de
forma brutal" y la industria marítima de Cantabria "tiene que hacer lo que ha
hecho hasta ahora: alianzas, conseguir masa crítica y colocarse de forma
adecuada".

El clúster marítimo de Cantabria–MarCA ha celebrado la primera edición del
Premio Industria Azul Cantabria, que ha recibido Losada.

Este premio le hace "muchísima ilusión", porque viene directamente de su
región, y especialmente porque "lo que hace es reconocer la labor de quienes
trabajan en IH Cantabria y de muchas de las entidades que han trabajado para
que hoy en día Cantabria sea un referente en el sector marítimo en muchos
ámbitos".

El director de investigación del IH ha resaltado que esta región favoreció desde
el Gobierno la industria marítima "como una forma de promocionar la
economía del conocimiento", basándose en un sector con el que esta
comunidad "siempre ha estado muy ligado"

Y ha insistido en que además hay una componente tecnológica y de
innovación que "hacen que Cantabria sea una de las regiones destacadas" en el
Arco Atlántico en este campo, y en muchas otras zonas del mundo.

El consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín, ha elogiado a
Losada, una persona "trabajadora, absolutamente comprometida con su
trabajo" y "un profundo universitario".

EMPRESAS INNOVACIÓN

Íñigo Losada: "La economía azul va a crecer de forma
brutal"
REDACCIÓN
21/11/2019 21:52
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22/11/2019 Íñigo Losada: "La economía azul va a crecer de forma brutal" - Biodiversidad - COPE

https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/inigo-losada-economia-azul-crecer-forma-brutal-20191121_557263 1/4

EMPRESAS INNOVACIÓN

Íñigo Losada: "La economía azul va a crecer de forma brutal"
El director de investigación del Instituto Hidráulica (IH Cantabria), Íñigo Losada, asegura que la economía azul "va a crecer de

forma brutal" y la industria marítima de Cantabria "tiene que hacer lo que ha hecho hasta ahora: alianzas, conseguir masa crítica
y colocarse de forma adecuada".,El clúster marítimo de CantabriaMarCA ha celebrado la primera edición del Premio Industria

Azul Cantabria, que ha recibido Losada.,Este premio le hace "muchísima ilusión", porque vie

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' 21 nov 2019 - 21:48 

| Actualizado 22 nov 2019

El director de investigación del Instituto Hidráulica (IH Cantabria), Íñigo Losada, asegura que la economía azul
"va a crecer de forma brutal" y la industria marítima de Cantabria "tiene que hacer lo que ha hecho hasta ahora:
alianzas, conseguir masa crítica y colocarse de forma adecuada".

El clúster marítimo de CantabriaMarCA ha celebrado la primera edición del Premio Industria Azul Cantabria, que
ha recibido Losada.

Este premio le hace "muchísima ilusión", porque viene directamente de su región, y especialmente porque "lo que
hace es reconocer la labor de quienes trabajan en IH Cantabria y de muchas de las entidades que han trabajado
para que hoy en día Cantabria sea un referente en el sector marítimo en muchos ámbitos".

El director de investigación del IH ha resaltado que esta región favoreció desde el Gobierno la industria marítima
"como una forma de promocionar la economía del conocimiento", basándose en un sector con el que esta
comunidad "siempre ha estado muy ligado"

Y ha insistido en que además hay una componente tecnológica y de innovación que "hacen que Cantabria sea
una de las regiones destacadas" en el Arco Atlántico en este campo, y en muchas otras zonas del mundo.

El consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín, ha elogiado a Losada, una persona "trabajadora,
absolutamente comprometida con su trabajo" y "un profundo universitario".

"Esta región no es especialmente buena para ser profeta en tu tierra, pero en este caso hay unanimidad en que el
mayor valedor y el mayor experto que hay en España de cambio climático en materia de hidráulica ambiental es
Íñigo Losada. Tardaría 32 años, que son los que hace que le conozco, en contar sus virtudes", ha señalado.

El Premio Industria Azul Cantabria quiere reconocer "la notable contribución" de una persona en el desarrollo de
la industria marítima de Cantabria y su promoción fuera de la región.

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera

DIRECTO

A la carta

Íñigo Losada: "La economía azul va a crecer de forma brutal"
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Portada  Cultura  Asociaciones  El clúster MarCA entrega el I premio Industria Azul Cantabria

INICIO ACTUALIDAD  CULTURA  OPINIÓN PUBLICACIONES DIRECTORIO

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCa ha concedido, recientemente, el I premio Industria Az

Íñigo Losada, director de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental IHCantabria, por su

desarrollo de la industria marítima de la región y su promoción a nivel internacional. La entrega

Privacidad - Condiciones
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La industria marítima de Cantabria fomenta la
Formación Profesional como una vía laboral con
empleabilidad del 100% en la región

El Clúster Marítimo de Cantabria ha participado en el ciclo Embajadores FP para acercar
a los alumnos de Educación Secundaria la realidad de la industria azul y las posibilidades
de futuro que ofrece - Grupo FAED, Astander, Grupo Fernández Jove y Mademan han
expresado la di�cultad que encuentran para cubrir determinados per�les técnicos, como
soldadores, caldereros, torneros o fresadores - La industria marítima coincide en señalar
la importancia de que las familias cambien la mentalidad respecto a los estudios
técnicos y los vean como una salida igual de valiosa que el resto

El Clúster
Marítimo de
Cantabria –
MarCA ha
trasladado a
los más
jóvenes de la
región la
necesidad
de
profesionale
s técnicos
cuali�cados
que
demandan
las empresas
del sector

azul. A través de una serie de charlas en cuatro centros de Educación Secundaria y
Bachiller, los miembros del clúster han presentado los estudios de Formación Profesional
(FP) como una salida laboral prometedora con una tasa de empleabilidad de hasta el



Inicio

La industria marítima de Cantabria fomenta la Formación Profesional como una vía laboral con

empleabilidad del 100% en la región
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europapress / cantabria / cantabriaxxi

El Clúster Marítimo pide trabajar para mantener el
crecimiento del sector azul

Publicado 18/12/2019 13:11:30 CET

La industria marítima factura 1.100 millones al año y da empleo a más de
23.000 personas en la región

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA), Juan Luis Sánchez, ha pedido
seguir trabajando para que el "sector azul" mantenga su ritmo de crecimiento y que es
"tres veces superior al del resto de la economía".

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de
2019 y ha dado cuenta del primer Informe del Sector Marítimo en Cantabria,

El presidente del Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA), Juan Luis Sánchez, y la secretaria de
la entidad, Beatriz Sancristobal, hacen balance de 2019  - CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA
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“El sector marítimo está creciendo a un ritmo tres
veces superior de lo que está creciendo el resto
de la economía”

clustermarca.- La industria marítima de Cantabria invierte 8,25 millones de euros en
I+D+i, 20% de la inversión cántabra en innovación, y sitúa al sector como un área clave
para el desarrollo económico regional - El turismo costero y la industria pesquera son las
actividades mayoritarias de la economía azul, con una facturación de 338 millones de
euros y 220 millones de euros respectivamente - El Clúster Marítimo de Cantabria hace
balance de 2019 como “un periodo exitoso para nuestra consolidación”, en el que han
aumentado el número de entidades socias un 30%

“El sector marítimo está creciendo a un ritmo tres veces superior de lo que está



Inicio

“El sector marítimo está creciendo a un ritmo tres veces superior de lo que está creciendo el resto de la

economía”
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Portada  Actualidad  El sector marítimo de Cantabria, viento en popa

INICIO ACTUALIDAD  CULTURA  OPINIÓN PUBLICACIONES DIRECTORIO

“El sector marítimo está creciendo a un ritmo tres veces superior de lo que está creciendo el re

economía española. Lo más importante ahora es trabajar para que el sector azul de CantabriaPrivacidad - Condiciones
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Tal y como se ha reflejado a lo largo de esta memoria, los datos macroeconómicos confirman el buen estado del sector 
marítimo en nuestra comunidad. No obstante, los integrantes del Clúster Marítimo de Cantabria tienen muy presente que la 
digitalización y la transición a una industria 4.0 van a ser retos muy importantes para la mayoría de nuestras empresas. 

MarCA no solo promueve abanderar esa modernización, sino que favorece que sus socios compartan experiencias, 
conocimientos y relaciones, de las que puedan extraer un beneficio conjunto. Esta proactividad está en perfecta sintonía con 
uno de los objetivos prioritarios del Clúster, que pasa por incentivar la creación de sinergias empresariales que incrementen 
la competitividad de sus asociados y, por ende, generen riqueza para la región. En ese sentido, las ocho incorporaciones 
materializadas en 2019 abren las puertas de MarCA a nuevas actividades del sector marítimo que están en disposición de 
originar más volumen de negocio.

Las últimas adhesiones de multinacionales al clúster, su presencia en eventos nacionales e internacionales y la consolidación 
de su relación con la Administración local y el resto de instituciones sectoriales dan a entender que MarCA sigue la hoja de 
ruta correcta. Fiel a su carácter inconformista, el Clúster Marítmo de Cantabria – MarCA mira al futuro con ilusión y con 
una serie de metas por alcanzar a corto y medio plazo.

Ampliar los sectores relacionados con la Economía Azul que quieren adherirse al Clúster y, por tanto, mantener el 
crecimiento de masa crítica es una de las prioridades de la organización. Las cifras del primer “Informe sobre el Sector 
Marítimo de Cantabria” revelan el enorme potencial de sectores como la pesca y la conserva, con quienes ya se han 
mantenido reuniones durante 2019 y con quienes sería muy provechoso estrechar relación en 2020. 

Igualmente, MarCA tratará de acercarse a una actividad como la náutica de recreo. Se trata de un sector en crecimiento, 
con gran tradición en la región y con el que se podrían generar sinergias muy interesantes. Un campo de trabajo lleno de 
oportunidades con las que impulsar la competitividad de la industria marítima y continuar generando valor y riqueza para la 
sociedad.

Por último, tras contar con Iñigo Losada como primer embajador del Premio Industria Azul Cantabria, el Clúster Marítimo 
de Cantabria mantiene el firme compromiso de perpetuar estos galardones anuales. No en vano, son una vía excelente para 
conferir más visibilidad a la Industria Marítima de Cantabria y ayudar a su posicionamiento fuera de la región.

El resto de objetivos e hitos previstos para 2020 son realmente difíciles de aventurar. La edición de esta memoria durante los 
primeros meses del año nos permite conocer la nueva realidad socio-económica provocada por el Covid-19. Una situación 
rodeada de incertidumbre que obliga a Clúster MarCA a replantear muchos de sus propósitos anuales, como potenciar la 
expansión internacional o intensificar la organización de jornadas y eventos. 

Pese a la tormenta desatada por el coronavirus, el Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA mantiene intacta su 
determinación para intentar que la industria marítima de la región reaccione con eficiencia ante el nuevo escenario planteado 
por la pandemia.
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A continuación, se indica el listado de acciones previstas para 2020. 

 � Replantear e intensificar las visitas a empresas. Erzia y Sidenor

 � Debido el número creciente de socios, este tipo de visitas se realizarán de forma segmentada y se aprovechará esta 
oportunidad para invitar a distintas autoridades y empresas que pudieran estar también interesadas. 

 � Organizar diferentes encuentros con las asociaciones representantes del sector náutico deportivo. (abril)

 � El objetivo final es diseñar y ejecutar una jornada divulgativa sobre este sector y las oportunidades que ofrece. ANEN 

 � Realizar una jornada junto con DNV-GL y Siemens para dar a conocer los nuevos combustibles en el sector marítimo. 
(marzo)

 � Se ofrecerá información sobre el uso del hidrógeno y del gas como combustibles; sobre cómo se están usando y los 
beneficios que pueden dar a las empresas del clúster. 

 � Desarrollar una jornada o ponencia sobre la historia del cuerpo de Ingenieros de la Armanda. (noviembre)

 � Esta iniciativa se abordará en colaboración con el Colegio de Ingenieros Navales, dentro del 250 aniversario de la 
creación de este cuerpo.

 � Colaborar con el Colegio de Ingenieros Navales, cuyo Plan de Acción Tecnológica – 18 ENERMAR contempla la 
organización de unas jornadas sobre las energías renovables marinas en el IH Cantabria en el mes de junio. 

 � Asistir con stand propio la feria internacional SMM en Hamburgo, prevista para septiembre, cuya celebración se ha 
pospuesto a febrero de 2021, y a la Feria Internacional de la Industria Naval, NAVALIA, que se iba a celebrar durante el 
mes de mayo en Vigo y se ha retrasado a octubre.

 � Celebrar dos jornadas organizadas con SOERMAR sobre temas tecnológicos que interesen a los socios (marzo y 
octubre)

 � Se abordarán asuntos como la digitalización, big data, ciberseguridad, impresión aditiva… Para ellos se contará con 
tecnólogos de reconocido prestigio para desarrollar los grupos de trabajo que den lugar a proyectos que cubran las 
necesidades de las empresas. 

 � Diseñar y ejecutar junto a CEOE Cepyme una jornada dedicada a la industria del metal en Cantabria. (octubre)

 � Dado que los profesionales de esta rama son muy demandados por las empresas del clúster, se preparará una jornada 
en la que se expongan las demandas del mercado y las capacidades del sector metalúrgico en la región.
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