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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 - CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA

El año 2018 ha sido crítico para el lanzamiento y puesta en funcionamiento
del Clúster Marítimo de Cantabria - MarCA. Durante este periodo, hemos
implementado gradualmente las acciones formuladas en nuestro Plan Estratégico,
en busca de satisfacer los intereses de nuestros socios y de proporcionar un
marco de referencia para el sector marítimo de la región. En ese sentido, hemos
concentrado todos los pasos dados por el Clúster hacia la consecución de dos
objetivos clave: incrementar nuestra visibilidad y facilitar el crecimiento.
Aumentar el grado de conocimiento de MarCA y su actividad entre todos los
agentes económicos y sociales de la región nos ha permitido dar a conocer la
importancia y competitividad del sector marítimo de Cantabria, tanto dentro como
fuera de la región. En este año, hemos celebrado numerosas jornadas informativas
y asistido a ferias que han actuado como escaparate para potenciar la capacidad
de atracción de nuevos socios para el Clúster. Asimismo, estos eventos han sido
el marco perfecto para facilitar el encuentro entre diferentes actores relacionados
con la economía azul. No en vano, uno de los fines fundacionales del Clúster es obtener el reconocimiento de la
sociedad y la Administración como interlocutor de referencia en asuntos marítimos.
Establecer las vías para alcanzar un crecimiento progresivo de empresas y organizaciones vinculadas al Clúster
resulta vital para garantizar nuestra continuidad a medio plazo. Creemos firmemente en la importancia de cooperar
para competir. Juntos somos mejores. Por eso, hemos invitado a todo tipo de industrias regionales que comparten
el mar como medio de explotación a unirse a esta iniciativa. La transversalidad sectorial de nuestro clúster supone
una ventaja clave para crear oportunidades de negocio inter socios. El resultado de este esfuerzo de cohesión se ha
reflejado en un aumento más que significativo de nuestro número de socios, que se ha cuadruplicado en tan solo un
año.
Con la fase de lanzamiento de MarCA ya avanzada, es el momento de plantearse nuevos objetivos. Incrementar
nuestra red de colaboración, consolidarnos como agente de referencia en el sector y apostar por la
internacionalización serán metas prioritarias para intentar generar riqueza que revierta en la sociedad de Cantabria.
Juan Luis Sánchez Echevarría
Presidente del Clúster Marítimo de Cantabria
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2. PRESENTACIÓN

DEL CLÚSTER MARCA

El Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA) nace en septiembre de 2017, constituido por 5 socios fundadores, con
el fin principal de fomentar la cooperación y el desarrollo comercial y tecnológico de las industrias y actividades
marítimas de Cantabria creando oportunidades y sinergias que impulsen su competitividad en los mercados
nacionales e internacionales generando alto valor y riqueza para la sociedad, posicionando a la industria marítima
de Cantabria en su máximo exponente de desarrollo con el objetivo de liderar áreas de especialización en mercados
estratégicos nacionales e internacionales.
Sus objetivos son:
•

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.

•

Creación de 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 identificar los restos, 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 y suponen las líneas maestras de actuación para el
cumplimiento de los objetivos del Clúster MarCA.
Los ejes estratégicos son los siguientes
•
•
•
•
•
•
•

Eje Competitividad
Eje Innovación y Tecnología
Eje Internacionalización
Eje Talento
Eje Comunicación y Sociedad
Eje Desarrollo Sostenible y Protección del Medio Marino
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 por la colaboración y cooperación en
la agrupación son:
•
•
•
•
•

Desarrollos tecnológicos e innovaciones
Nuevos productos
Aumento cuota mercado y nuevos mercados
Proyectos
Otros

Fruto de ello es el acuerdo que se firmó el 20 de marzo de 2018 con la Liga Naval, con el que se pretende aunar esfuerzos y
establecer una colaboración entre ambas organizaciones para desarrollar los siguientes campos:
1.
2.

3.
4.

Investigación para el desarrollo del sector naval.
Estudios socio-económicos sobre la problemática de las distintas marinas:
a. Marina Mercante
b. Pesca
c. Deportiva y de Recreo
d. Armada
Dinamización de la Marina Mercante
Promoción de la vocación viajera

PRESENTACIÓN DEL CLUSTER MARCA
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El Clúster MarCA se organiza en un Comité Ejecutivo y una Asamblea General, que se encuentra formada por la totalidad
de los miembros del Clúster. Durante el 2018 se han celebrado los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23/01/2018
16/02/2018
07/03/2018
20/03/2018
28/03/2018
20/04/2018
25/04/2018
06/06/2018
22/06/2018
09/07/2018
24/09/2018
22/11/2018
04/12/2018

Reunión Comité Ejecutivo
Reunión Comité Ejecutivo y Asamblea General Extraordinaria
Reunión en CTC del Grupo de trabajo de I+D
Reunión y visita a Astander
Reunión Comité Ejecutivo
Visita a Fernández Jove
Reunión Comité Ejecutivo
Reunión Comité Ejecutivo
Asamblea General Ordinaria. Se celebró en FAED y se hizo una visita a la empresa.
Reunión Comité Ejecutivo
Reunión Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Asamblea ordinaria y extraordinaria en Gamesa, visitando sus instalaciones.

En 2018 se han incorporado 21 socios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENWESA OPERACIONES, S.A.
CASUSO PROPELLERS, S.A.
ALFINTER FORWARDING, S.L.
MECANIZACIÓN INDUSTRIAL ASTILLERO, S.A.
BRITTANY FERRIES SANTANDER
DEGIMA, S.A.
ECOL INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.L.U.
SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.A.
SILECMAR, S.L.
ERZIA TECHNOLOGIES, S.L.
GAMESA ELECTRIC, S.A.U.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL
CANTABRIA
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
SIDENOR FORGINGS & CASTINGS
BERGE MARÍTIMA, S.L.
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.
VELASCO & Co. ABOGADOS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
NAVINSNORT3
COLEGIO INGENIEROS NAVALES

DE

A 31 de diciembre de 2018 el clúster cuenta con 28 socios
(7 en 2017):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ASTANDER
FERNANDEZ JOVE
FAED
SODERCAN
CENTRO TECNOLÓGICO CTC
SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACION, S.A.
MONTAJES GOMUR, S.L.
ENWESA OPERACIONES, S.A.
CASUSO PROPELLERS, S.A.
ALFINTER FORWARDING, S.L.
MECANIZACIÓN INDUSTRIAL ASTILLERO, S.A.
BRITTANY FERRIES SANTANDER
DEGIMA, S.A.
ECOL INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.L.U.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.A.
SILECMAR, S.L.
ERZIA TECHNOLOGIES, S.L.
FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL
CANTABRIA
GAMESA ELECTRIC, S.A.U.
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
SIDENOR FORGINGS & CASTINGS
BERGE MARÍTIMA, S.L.
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.
VELASCO & Co. ABOGADOS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
NAVINSNORT3
COIN
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3. ACTIVIDADES
2018

3.1 ASISTENCIA
A FERIAS

Dentro del plan de acciones de promoción a desarrollar en 2018 por el Clúster MarCA, se encontraba la participación
en dos ferias muy representativas del sector, una a nivel nacional, pero con claro carácter internacional, como fue
Navalia, y otra a nivel internacional, SMM Hamburgo.
Ambas son ferias de referencia en el sector y sirvieron para dar a conocer el Clúster, sus objetivos y sectores
representados, así como los miembros que lo componen.

ACTIVIDADES 2018 - ASISTENCIA A FERIAS
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NAVALIA 2018
Navalia 2018 tuvo lugar entre el 22 y el 24 de mayo en Vigo. Es la primera feria a la que el Clúster acude como expositor.
Navalia es la principal feria del sector marítimo en España. Se desarrolla bianualmente desde 2006. En la edición de 2018, que
se desarrolló entre el 22 y 24 del mes de mayo, visitaron la feria más de 25.000 profesionales.
La presencia de la asociación en esta feria se llevó a cabo mediante un stand de 16 m2 donde se dio a conocer el Clúster,
las empresas que lo forman, los objetivos del mismo y las acciones que se llevarían a cabo para promocionar tanto a MarCA,
como a las empresas que lo componen.
Se mantuvieron más de 30 reuniones con empresas asistentes que se interesaron por las actividades del Clúster y de las
empresas que lo conforman.
También se recogieron las consultas que los asistentes realizaron a las empresas, y se les dio posterior traslado.
La presencia del Clúster MarCA en Navalia, como parte de sus actividades de promoción, sirvió para dar a conocer sus
objetivos y actividades, y establecer relaciones, así como ayudar a la promoción de las empresas que forman parte del Clúster.
El stand contó con la presencia del presidente del Clúster, D. Juan Luis Sánchez, y de numerosos socios que participaban como
expositores en la misma feria.
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SMM 2018
La participación del Clúster en la Feria SMM 2018, que tuvo lugar en Hamburgo entre el 4 y el 7 de septiembre, fue la primera
asistencia del mismo a un evento en el extranjero.
La feria más importante del sector marítimo naval a nivel internacional es SMM, cuenta con una participación de más de 2.200
exhibidores y una afluencia de 50.000 visitantes. En ella se presentan las principales novedades del sector y es uno de los
principales escaparates del sector.
La presencia de la agrupación fue un stand de 18 m2, para la promoción del Clúster, sus actividades, sus objetivos, las empresas
que lo forman, y las posibilidades comerciales que ofrecen.
Se mantuvieron más de 45 reuniones con empresas y organizaciones empresariales de gran interés, con lo que establecer
relaciones tanto comerciales, como de colaboración en proyectos a desarrollar. Asimismo, el stand contó con la presencia de
socios que utilizaron el espacio para mantener diferentes reuniones.
La valoración de la feria fue muy positiva y se ha optado por repetir la presencia en la misma en la edición de 2020.

ACTIVIDADES 2018 - ASISTENCIA A FERIAS
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3.2 JORNADAS
TÉCNICAS

Dentro de los objetivos de formación e innovación, se organizaron una serie de jornadas técnicas, donde se dieron
a conocer temas de actualidad en el sector.

“INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR MARÍTIMO NAVAL”
La jornada se celebró el 7 de junio, en el salón de actos del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria)
en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), organizado por el Clúster MarCA y Grupo Fernández Jove.
La jornada contó con la presencia de D. Manuel Ángel Recamán Rivas, director de construcción naval de Navantia, que realizó
una ponencia magistral sobre el futuro de la industria naval y el futuro de las empresas, que tendrán que adaptarse en gran
medida a los modelos de automatización y conectividad de la industria, en los modelos llamados de Empresas 4.0.
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 y artefactos inteligentes, energéticamente eficientes, conectados y no contaminantes.
Se comentó la situación actual y ejemplos de empresas que están avanzando en este modelo, y las implicaciones que ha tenido
en sus modelos de negocio.

ACTIVIDADES 2018 - JORNADAS TÉCNICAS
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“TRANSFORMACIÓN RADICAL EN LOS MERCADOS MARÍTIMO Y
ENERGÉTICO”
La jornada se celebró el 23 de julio, en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), organizado por el
Clúster MarCA.
La jornada contó con la presencia del prestigioso ingeniero D. Javier Cavada, presidente de Wartsila Energy, que expuso los
principales retos a los que los sectores marítimo y energético han de hacer frente con especial foco en los fenómenos de la
digitalización, descentralización y descarbonización.
Le acompañaron en su ponencia Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, MarCA y director general
de Astander, e Iciar Amorrortu, directora general de Sodercan.
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“LA INDUSTRIA DE DEFENSA COMO MOTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO”
La jornada se celebró el 28 de septiembre, en el Hotel Bahía, organizado por el Colegio de Economistas de Cantabria.
La jornada fue inaugurada por Valentí Pich Rosell, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España y
Fernando García Andrés, decano-presidente del Colegio de Economistas de Cantabria.
El vicepresidente del Clúster Marítimo de Cantabria MarCA, Juan Fernández Jove, presentó el Clúster y se refirió a la
oportunidad que para la industria naval de Cantabria supone el programa para el diseño y construcción de las futuras fragatas
de la nueva clase F-110, que reemplazarán a las ya obsoletas F-80.
La jornada se cerró con un panel de empresas de defensa en Cantabria.

ACTIVIDADES 2018 - JORNADAS TÉCNICAS
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“PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA. LOS SECRETOS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES. LA INNOVACIÓN ABIERTA”
La jornada se celebró el 23 de octubre, en el Museo Marítimo del Cantábrico, organizado por el Clúster MarCA y la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
La jornada contó con la presencia de D. José Luis Sagarduy Menéndez, abogado ICABizkaia, director de Estrategias de Negocio
en Herrero & Asociados, que realizó una exposición sobre la forma de proteger la innovación, el conocimiento, los secretos
industriales que se generan en las empresas, y las diferencias con las distintas fórmulas utilizadas en otros países del entorno.
Se recalcó la importancia de proteger el conocimiento generado por las empresas y sus investigaciones industriales, para
llegar a nichos de mercado de alto valor añadido.
Por otra parte la “innovación abierta” es un concepto cada vez más en auge. Consiste es la adquisición y uso de conocimiento
proveniente de fuentes externas a la propia organización y también la utilización de formas indirectas de llegar al mercado.
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MESA SECTORIAL MARÍTIMA
La reunión de la Mesa Sectorial Marítima, bajo el título “Futuro del sector marítimo en Cantabria”, tuvo lugar el 30 de
noviembre en el salón de actos del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria) en el Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), organizado por el Clúster MarCA.
Se realizó una mesa redonda, moderada por D. José Luís Sanchez, presidente del Clúster MarCA y director de Astilleros de
Santander (Astander), donde participaron D. Jaime Gonzalez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, D. Borja
Lambea, director de negocio de Sidenor, D. Manuel Pascual, director general de Brittany Ferries España, y D. José Manuel
Manrique, director de puertos del norte de Bergé.
La jornada sirvió para analizar la situación actual del sector, los objetivos a corto y medio plazo de las industrias para hacer
frente a los objetivos de modernización, desarrollo de la industria 4.0, nuevas oportunidades de negocio y los retos de la
economía descarbonizada hacia los que avanza el sector.

ACTIVIDADES 2018 - JORNADAS TÉCNICAS
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3.3 ENCUENTROS

INSTITUCIONALES

Como parte de las actividades de promoción y establecimiento de relaciones con otras empresas, clústeres e
instituciones, se ha participado en el Encuentro Nacional de Clústeres Navales.

ACTIVIDADES 2018 - ENCUENTROS INSTITUCIONALES
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ENCUENTRO NACIONAL DE CLÚSTERES NAVALES
Celebrado en Cádiz el 17 de octubre, ha sido el primer encuentro de clústeres navales de España, donde el Clúster MarCa
fue invitado a participar.
Este encuentro ha servido para visibilizar el potencial e importancia de este sector a nivel nacional y disponer de un espacio
donde se puedan compartir experiencias, debatir asuntos de interés común y explorar posibles vías de colaboración entre
los distintos clústeres españoles.
En él se intercambiaron experiencia entre los diferentes clústeres maritimos y se comentó el futuro del sector, y la importancia
de este tipo de asociaciones empresariales como motor de la industria local, y como agente multiplicador para la actividad
de las mismas.
Los objetivos que se marcaron en el encuento fueron:
•
•
•
•
•

Conseguir la transformación digital de la industria con el objetivo 4.0.
Consolidar un modelo productivo de calidad e innovador frente al de otros países emergentes. Firme apuesta por la
I+D+i.
Consolidar y garantizar la cadena valor mediante una cadena de suministro dimensionada y capacitada.
Apoyar la internacionalización.
Garantizar el apoyo de la administración pública al sector en todos los ámbitos: industrial, recursos e infraestructuras,
financiero, comercial y legal.

Durante el encuentro, se visitaron las instalaciones de Navantia en la bahía de Cádiz.
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ENCUENTRO DE CLÚSTERES DE CANTABRIA
Se mantuvo el 8 de Noviembre de 2018 un encuentro con los diferentes clústeres que actualmente desarrollan su actividad
en Cantabria para intercambiar experiencias y compartir las actividades que está desarrollando cada uno.
El objetivo de este encuentro era desarrollar una mayor coordinación entre las distintas asociaciones y buscar oportunidades
de sinergia entre las mismas.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA LIGA NAVAL ESPAÑOLA
El 20 de marzo de 2018 MarCA firmó un acuerdo de colaboración con la Liga Naval Española para trabajar conjuntamente
en áreas como I+D+i, la elaboración de estudios socio-económicos, dinamización y promoción sobre la problemática de la
marina mercante, de pesca, deportiva y de armada.

ACTIVIDADES 2018 - ENCUENTROS INSTITUCIONALES
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3.4 PRESENCIA

EN MEDIOS

Enero 2018 “Un clúster para ganar la economía azul”. Cantabria Negocios
https://cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2013/11/cantabria-negocios-revista-220-enero-2018.pdf

24/05/2018 “Empresas del futuro. Clúster MarCA”. Popular TV
https://populartvcantabria.com/2018/05/25/empresas-del-futuro-24-mayo- clustermarca/

03/06/2018 “El Clúster Marítimo de Cantabria analiza la industria 4.0”.
El Diario Montañés

15/04/2019 “Primer encuentro nacional de clústeres”. Diario de Cádiz
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Cadiz-acogera-encuentro-nacional- clusteres_0_1289571325.html
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