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Cerramos un año complicado en todos los aspectos: económico, social y familiar. Un año al 
cual hemos tenido que acomodarnos poco a poco cuando hemos visto que no se trataba 
de una situación pasajera.

Un clúster como el marítimo de Cantabria es un conjunto de empresas e instituciones 
asociadas en un campo o sector particular, vinculados por elementos comunes y externos. 
El objetivo es colaborar y cooperar, creando oportunidades y sinergias.

La relación, la comunicación y el conocimiento de las empresas e instituciones que lo 
forman son fundamentales para el clúster. Esto es precisamente lo que la Covid-19 dificultó 
en un principio y tuvimos que solventar, para poder seguir dando valor a la asociación y 
cumplir así con sus objetivos.

Creo que hemos superado con éxito la prueba y hoy en día podemos concluir que hemos 
ido aumentando la actividad durante el año hasta cumplir con los objetivos marcados. 
Eso sí, de otra manera, utilizando más y mejor nuestra presencia en las redes y medios de 
comunicación.

Afortunadamente, las empresas que conforman el sector marítimo no han sufrido esta 
crisis de igual manera que otros sectores. Es un sector que crecía tres veces por encima de 
la media nacional y que, además, realiza el 20% del gasto en I+D+i de la región, por lo que 
tiene sólidos cimientos para afrontar mejor los efectos de un huracán.

Sin embargo, tenemos también que citar efectos negativos como ha sido, entre otros, el 
BREXIT, que ha supuesto grandes esfuerzos de adaptación e inversión para las empresas e 

INTRODUCCIÓN

Introducción
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Juan Luis Sánchez
Presidente del Clúster Marítimo de Cantabria

instituciones que trabajan con el 
Reino Unido.

Los efectos de la pandemia 
Covid-19 han sido, además, 
particularmente perjudiciales 
para la parte del sector marítimo 
relacionada con el turismo. Los 
ferries y los cruceros no han 
podido operar debido a las 
restricciones, pero es un sector 
fuerte y sólido, listo para retomar 
la actividad en cuanto se puedan 
eliminar las restricciones con el 
proceso de vacunación.

En los momentos difíciles es 
cuando más se pone en valor 
el respaldo de un colectivo con 
unos intereses compartidos. 
Vemos que juntos somos más 
fuertes y eficaces, y por ello, 
necesitamos seguir creciendo. 

Nos alegra haber dado la 
bienvenida este año a tres 
nuevos socios: Caymo, Dynamic 
Fuels y Goodwinds, con la 
seguridad de que aportarán 
nuevas ideas para todos.

Tenemos que mencionar nuestra 
participación en ferias virtuales 
como MariMatch. También hemos 
organizado seminarios virtuales 
sobre el uso del hidrógeno y el 
deep learning. Entregamos el II 
Premio Industria Azul a Christophe Mathieu, que tanto ha hecho por el sector marítimo de 
Cantabria. Y también hemos homenajeado Guarnizo como cuna de la construcción naval 
española con motivo del 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina.

Acabamos el año con ilusión, presentando un nuevo plan estratégico para los años 2021-
2024; un plan basado en las oportunidades tecnológicas y de transformación ecológica 
que se nos presentan, además de 10 ejes estratégicos y 10 medidas prioritarias que van a 
impulsarnos durante los próximos años.
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PRESENTACIÓN 
DEL CLÚSTER 

MARCA

RESUMEN EJECUTIVO

El Clúster Marítimo de Cantabria - MarCA nació en 2017 con el objetivo 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 y generando alto valor y riqueza para la sociedad. 
Desde su fundación el clúster ha mantenido un crecimiento constante y en 2020 ha 
continuado incrementando su liderazgo en el sector marítimo de la región, a pesar de los 
retos surgidos por el camino.

Todos los sectores de la actividad marítima se han visto obligados a realizar cambios 
significativos durante el pasado año para afrontar los desafíos que ha supuesto la pandemia 
de la Covid-19. Desde el clúster MarCA se promovió continuar hacia adelante unidos, con 
responsabilidad y compromiso, pautas que los socios han mantenido para ejercer su labor 
de forma responsable. 

El sector azul ha sido, en este sentido, uno de los que mejor ha conseguido amortiguar el 
impacto de la crisis. La industria marítima inició 2020 con una posición aventajada por la 
cartera ya contratada previamente que, unida a la apuesta decidida de las empresas por 
la innovación y la colaboración como ejes de la recuperación económica, ha permitido al 
sector salvaguardar su situación. 

Asimismo, el Clúster Marítimo de Cantabria también ha encontrado la necesidad de 
adaptar su actividad a las limitaciones sanitarias y sociales. Sin embargo, ha continuado 
nutriendo sus relaciones con otros actores estratégicos dentro del sector, así como también 
ha continuado impulsando sus líneas de actuación, especialmente las relacionadas con los 
ámbitos de la I+D+i, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad medioambiental, aspectos 
clave en el nuevo panorama mundial.

Presentación del Clúster MarCA Resumen ejecutivo
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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 los procesos, para obtener un mayor nivel de 
competitividad de todo el sector marítimo de Cantabria.

Este propósito engloba a todas las entidades que conforman la cadena de valor del sector 
azul: fabricantes e importadores de productos, equipos y componentes, además de los 
proveedores de servicios, de la industria marítima naval y de la industria en general. Por ello, 
establece las bases para garantizar una adaptación transversal a los cambios tecnológicos 
y los retos del mercado. 

En definitiva, el clúster marítimo pretende convertirse en un elemento común que facilite 
la defensa general de los intereses del sector azul de Cantabria.

Esta meta general se completa con una serie de objetivos más específicos que se indican 
a continuación: 

PRESENTACIÓN 
DEL CLÚSTER 

MARCA

OBJETIVOS

• 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.

Presentación del Clúster MarCA Objetivos
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• 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 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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PRESENTACIÓN 
DEL CLÚSTER 

MARCA

EJES ESTRATÉGICOS

Presentación del Clúster MarCA Ejes estratégicos

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 prioritarios del Plan Estratégico del Clúster MarCA hasta 2020 
son los siguientes:

10

Eje 
Competitividad

Eje 
Innovación y 
tecnología

Eje 
Internacionalización
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Gracias a la estrecha cooperación de los miembros del clúster y al impulso de los ejes 
estratégicos identificados, se espera por parte de los socios aportar y recibir diferentes 
propuestas de valor en base a las capacidades y conocimiento específicas de cada miembro. 

Los beneficios deseados 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 otras ganancias relacionadas con la internacionalización, la competitividad 
del sector, la relevancia social o la sostenibilidad medioambiental.

11

Eje 
Talento

Eje 
Comunicación y 
Sociedad

Eje 
Desarrollo 
sostenible y 
protección del 
medio 

Eje 
Digitalización
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A pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar la industria el pasado año, el Clúster 
Marítimo de Cantabria ha logrado sumar tres nuevos socios durante 2020, pasando de 36 
a 39 empresas, entidades y centros integrados. 

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. La 
incorporación de Caymo, Dynamic Fuels y Goodwinds permite al clúster cántabro avanzar 
en nuevas posibilidades de negocio y representar, cada vez con mayor fidelidad, todas las 
actividades que el sector marítimo realiza en Cantabria.

PRESENTACIÓN 
DEL CLÚSTER 

MARCA

SOCIOS

Presentación del Clúster MarCA Socios
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Construcción Naval:

ASTANDER

Oficinas técnicas, inspección y certificación:

EUROCONTROL AENOR BUREAU VERITAS DNV GL

Transporte:

ALFINTER 
FORDWARDING

BRITTANY
FERRIES

BERGÉ 
MARÍTIMA ERHARDT

Formación e I+D:

CTC FUNDACIÓN IH
UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA
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Instituciones:

SODERCAN AUTORIDAD 
PORTUARIA

CICCP COIN

Industria Auxiliar:

GRUPO 
FERNÁNDEZ JOVÉ FAED SETELSA GRUPO GOMUR

ENWESA CASUSO 
PROPELLERS

MINDASA DEGIMA

ECOL SAJA INDYNA SILECMAR GAMESA ELECTRIC

Presentación del Clúster MarCA Socios
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ERZIA SIDENOR VELASCO & CO 
ABOGADOS

NAVINSNORT3

ESTUDIO DE 
FLUIDOS

DEMOLICIONES 
SUBMARINAS

MADEMAN FCT

CAYMO DYNAMIC FUELS GOODWINDS
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Diciembre

PRESENTACIÓN 
DEL CLÚSTER 

MARCA

ACTIVIDAD INTERNA

Presentación del Clúster MarCA Actividad interna
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2020
Enero · Reunión con la Armada de Santander

Febrero · Visita MarCA a Santander Teleport
· Reunión con la Fundación y Centro Tecnológico SOERMAR
· Reunión con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas
· Reunión con el Grupo Eduka

Abril · Reunión con la Consejería de Innovación, Industria, 
Transportes y Comercio del Gobierno de Cantabria

Mayo · Reunión con SODERCAN y la Consejería de Innovación, 
Industria, Transportes y Comercio del Gobierno de Cantabria

Junio · Reunión interclúster de Cantabria con SODERCAN y el 
Gobierno de Cantabria

Julio · Colaboración con la Unión Profesional de Cantabria para 
elaborar el decálogo de la recuperación

Septiembre · Asamblea extraordinaria MarCA
· Incorporación al Digital Hub de Cantabria

Octubre · Comité Ejecutivo MarCA
· Reunión del jurado del II Premio Industria Azul

Noviembre · Comité Ejecutivo MarCA 
· Comité Ejecutivo MarCA

Diciembre · Asamblea general ordinaria MarCA

17
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El Clúster MarCA comenzó 2020 con una agenda repleta de actividades ilusionantes que 
compartir con sus distintos públicos objetivos, organizando en febrero la visita de sus socios 
al telepuerto de Santander -perteneciente a la empresa miembro Grupo Erzia- y haciendo 
público en marzo un homenaje a las mujeres que forman parte del sector marítimo en la 
región en forma de reportaje. A partir de ahí, sin embargo, la pandemia, las medidas de 
prevención sanitaria y el control de aforos obligaron a limitar ciertas actuaciones previstas 
y recalcular la ruta.  
 

ACTIVIDADES
INTRODUCCIÓN

Actividades Introducción

18

Visita a Santander Teleport
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A pesar de los retos planteados, el clúster no se ha detenido y ha adaptado muchos de 
sus compromisos para seguir dando visibilidad y cohesionando a la industria marítima de 
la región. Así, MarCA ha otorgado por segundo año consecutivo el Premio Industria Azul 
Cantabria, de vital importancia como sello de identidad de la organización. Un galardón 
que nació en 2019 como un instrumento adicional para promocionar el sector marítimo 
regional a nivel nacional. En un limitado evento, se conmemoró la implicación con el sector 
azul cántabro de Christophe Mathieu, CEO de Brittany Ferries, por escoger Santander 
como base de operaciones de la naviera francesa.

Otro de los grandes hitos realizados el pasado año fue la publicación y presentación del 
Plan Estratégico 2021-2024 ‘Lighthouse’, un documento que define los ejes y acciones 
estratégicos del Clúster MarCA para impulsar el crecimiento del sector marítimo y ayudar 
a las industrias a mejorar su competitividad. Un plan muy ambicioso para el clúster MarCA, 
ya que define las acciones a ejecutar frente al periodo de recuperación económica que se 
vivirá en los próximos meses y para el cual pone en valor el potencial de la economía azul 
de Cantabria.

Además, el Clúster MarCA también ha continuado la senda de las jornadas especializadas 
que tan buen resultado habían tenido en los últimos años, adaptándolas a un formato 
virtual para poder seguir ofreciendo conocimiento sobre aquellos aspectos que preocupan 
o interesan a las empresas socias del clúster. En este sentido, la junta directiva de la entidad 
ha diseñado eventos sobre cuestiones estratégicas para el sector, que son beneficiosas para 
impulsar la competitividad, innovación y desarrollo de las industriales que lo componen. 

Cabe destacar, también, que el clúster ha sido partícipe de manera telemática de diversos 
eventos organizados a nivel internacional relacionados directamente con el sector 
marítimo. La presencia de la agrupación en ferias y presentaciones ayuda a potenciar la 
relación de la industria marítima cántabra con otras empresas y asociaciones de referencia 
y mostrar el valor de la economía azul de la región.

19

Homenaje a la mujer en el sector marítimo
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Seminario 

El Hidrógeno como combustible del futuro. 
Retos y oportunidades’ 
(29 de septiembre)

El Clúster Marítimo de Cantabria - MarCA organizó esta jornada técnica en formato virtual 
para dar a conocer los retos tecnológicos y las oportunidades de negocio que atesora el 
hidrógeno como combustible para todo tipo de embarcaciones. A pesar de encontrarse 
todavía en fase de desarrollo incipiente, esta fuente de energía es una de las soluciones 
de futuro para la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
descarbonización del transporte marítimo gracias al empleo de un recurso ilimitado y 
sostenible. 

Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster MarCA, ejerció como anfitrión en un evento que 
contó con las intervenciones de Óscar Fernández, product manager de Siemens, y Jorge 
Dahl, business development manager en DNV GL España, empresa socia del clúster. 

Los ponentes compartieron valiosa información sobre las ventajas de la utilización del 
hidrógeno como energía alternativa que, además de suponer un acercamiento a un futuro 
más limpio y sostenible, remarcaron que se trata de un elemento que creará grandes 
oportunidades laborales e industriales en toda la cadena de valor del sector marítimo. 

ACTIVIDADES
JORNADAS TÉCNICAS Y 
ASISTENCIA A FERIAS

Actividades Jornadas Técnicas y Asistencia a Ferias

29
SEP

‘
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Seminario 
Deep Learning: Una oportunidad para la industria’
(14 de octubre)

El Clúster Marítimo de Cantabria organizó también, en colaboración con la Fundación y 
Centro Tecnológico de los Astilleros Medianos y Pequeños SOERMAR, la jornada técnica 
virtual ‘Deep Learning: Una oportunidad para la industria’. El seminario web puso de 
manifiesto la infinidad de posibilidades que aporta esta tecnología de Inteligencia Artificial 
(IA) al sector azul.

La apertura del seminario corrió a cargo de Juan Luis Sánchez y Alfonso Carneros, 
director técnico de SOERMAR, quienes mostraron su convicción de que la digitalización 
se ha convertido en un camino imprescindible para que las empresas mantengan su 
competitividad y logren llegar a nuevos mercados. 

Solver Intelligence Analytics, empresa especializada en el desarrollo de modelos analíticos 
avanzados como la logística, el energético, el industrial o el financiero, fue la responsable 
de exponer la parte más técnica de la jornada. Pablo Negre, director general de la 
compañía, y Xavier Esteve, ingeniero de diseño de Machine Learning, pusieron en valor las 
oportunidades de crecimiento que supone la aplicación de tecnologías de Deep Learning 
para las empresas del sector marítimo.

14
OCT

‘

 

MARIMATCH 2020
(2 – 4 de septiembre)

El Clúster Marítimo de Cantabria asistió al evento sectorial MariMatch 2020, realizado por 
primera vez de forma online. A pesar de las limitaciones por su carácter telemático, esta 
feria de alcance global supuso una magnífica oportunidad para profundizar en el objetivo 
de expansión internacional de la industria marítima de Cantabria.

Los diferentes socios del Clúster MarCA que asistieron a las reuniones virtuales y sesiones 
online organizadas durante el evento tuvieron la oportunidad de conocer de primera 
mano las acciones innovadoras y de valor añadido que distintas empresas sectoriales 
están poniendo en marcha. Asimismo, la presencia del clúster abrió la puerta a potenciar 
la red de contactos internacionales de sus miembros.

2-4
SEP
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ACTIVIDADES
II PREMIO INDUSTRIA AZUL 

CANTABRIA

Actividades II Premio Industria Azul Cantabria

22
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Espíritu del Premio

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA convocó la II edición del Premio Industria Azul 
Cantabria como un instrumento para promocionar el sector marítimo de la región a nivel 
nacional. El galardón se enmarca dentro del eje estratégico de Comunicación y Sociedad 
del clúster y nació en 2019 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.

Dirigido a reconocer la contribución de una persona física para el desarrollo de la industria 
marítima de Cantabria, el premio valora 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. Serán los propios socios del clúster quienes 
formulen las candidaturas que consideren más oportunas galardón cada año y el comité 
ejecutivo quien haga llegar al jurado un máximo de cinco candidatos de entre todos los 
propuestos.

Entrega de Juan Luis 
Sánchez (izquierda), 
Presidente del Clúster 
Marítimo de Cantabria,  
a  Christophe Mathieu 
(derecha), CEO de Brittany 
Ferries del trofeo en la 
cubierta del buque Galicia.

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.

Acto de entrega

El II Premio Industria Azul Cantabria fue concedido a Christophe Mathieu, 
CEO de Brittany Ferries, en reconocimiento a su labor durante muchos 

años en favor del sector marítimo de Cantabria. El trofeo se entregó el 30 de noviembre 
de 2020 en un acto sencillo celebrado sobre la cubierta del buque Galicia, el último barco 
incorporado a la flota de la empresa. Durante su discurso de agradecimiento, Mathieu 
manifestó el firme compromiso de Brittany Ferries con Cantabria como base tanto para 
las operaciones logísticas como para realizar reparaciones y transformaciones dentro de su 
flota, y extendió su gratitud a “todos aquellos que han dado vida a nuestro último barco”.

Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, destacó durante la 
entrega del premio la perseverancia de Mathieu hasta conseguir que los barcos de la 
compañía operaran desde la ciudad cántabra. “Además de contribuir a la creación de 
puestos de trabajo estables, su empeño por consolidar la actividad de Brittany Ferries en 
Santander ha situado en nuestra ciudad una de las puertas de entrada de referencia para 
el turismo inglés” explicó Sánchez, quien también agradeció a la compañía que siguiera 
apostando por la industria marítima cántabra en un año tan complicado como el 2020.
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Actividades II Premio Industria Azul Cantabria

El evento, cuyo aforo se redujo al máximo por motivos sanitarios, contó con la presencia de 
Francisco Martín, entonces consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del 
Gobierno de Cantabria, Gema Igual, alcaldesa de Santander, y Santiago Díaz, director del 
Puerto de Santander. 

“Es muy difícil estar más de 40 años siendo fieles unos a otros”, dijo Martín sobre la 
relación de Brittany Ferries con Cantabria. “No solamente apostando como escala para 
sus mercancías y pasajeros, sino también para la reparación de sus barcos en Astander”. 
Gracias a esa apuesta, Santander es la escala con más pasajeros del norte de España. 
“Fidelizar a Brittany Ferries es fundamental para nosotros” subrayó Gema Igual. “Por eso 
es tan importante y tan acertado un premio como el que concede el Clúster MarCA”.

De izquierda a derecha: Beatriz Sancristóbal, secretaria del Clúster 
Marítimo de Cantabria, Francisco Martín, entonces consejero de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Juan Luis 
Sánchez, Presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, Christophe Mathieu, 
CEO de Brittany Ferries, Gema Igual, alcaldesa de Santander y Santiago 
Díaz, director del Puerto de Santander en la cubierta del buque Galiciaen la 
entrega del II Premio Industria Azul Cantabria.
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El Clúster Marítimo de Cantabria conmemoró en noviembre el 250 aniversario de la creación 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Dar a conocer el patrimonio naval de Cantabria es uno 
de los objetivos prioritarios de la organización por lo que, en esta línea y como alternativa 
a la celebración presencial programada, se realizó una obra audiovisual sobre el momento 
que marcó el inicio de la profesión de ingeniero naval en España y su relevancia en la 
región de la época. 

Para ello, se invitó a hablar sobre este importante fragmento de la historia naval a Javier 
Arruza Arriarán, portavoz de la Real Liga Naval Española; Manuel Antonio Martínez-Ruiz, 
vicealmirante y director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada Española; y 

ACTIVIDADES
250 ANIVERSARIO DEL CUERPO

DE INGENIEROS DE MARINA

José de Lara, decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales y Oceánicos 
y presidente de la Asociación de 
Ingenieros Navales y Oceánicos de 
España; junto al  alcalde de El Astillero, 
Javier Fernández Soberón, y el 
presidente del clúster MarCA y director 
de Astander, Juan Luis Sánchez. 
Asimismo, la obra audiovisual sirvió 
para presentar el libro ‘Los Ingenieros 
de Marina en el Real Astillero de 
Guarnizo y en la Montaña’, firmado por 
Alberto García Monar, en el que se data 
y se explica cómo el Real Astillero de 
Guarnizo fue el gran centro tecnológico 
naval del siglo XVI.

Clip de la obra audiovisual titulada ‘Los 
Ingenieros de Marina en el Real Astillero de 

Guarnizo y en la Montaña’  
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ACTIVIDADES
PLAN ESTRATÉGICO

     2021 - 2024

El Clúster Marítimo de Cantabria presentó el 18 de diciembre de 2020 su Plan Estratégico 
2021 - 2024, un documento clave para la entidad que sitúa la economía azul sostenible 
en el centro de la estrategia de recuperación. Juan Luis Sánchez y Beatriz Sancristóbal, 
presidente y secretaria del Clúster MarCA, detallaron los contenidos en un acto de 
presentación limitado por las medidas sanitarias.

El mensaje “Light in the Storm, a reference in the growth” (“Luz en la tormenta, una 
referencia para el crecimiento”) vertebra la estructura de un documento que contempla 
seis áreas de actuación, cinco líneas de trabajo y diez ejes estratégicos. Se trata de 70 
páginas que sitúan la transición ecológica, la descarbonización y la digitalización como las 
principales oportunidades de crecimiento del sector marítimo cántabro.

Asimismo, entre las medidas prioritarias que incluye el Plan Estratégico 21-24, el Clúster 
MarCA creará un Sello de Excelencia con el que pretende destacar el prestigio, la reputación 
y el valor que aporta la industria marítima al desarrollo económico de la región cántabra. 
El nuevo reconocimiento se estructurará en torno a una serie de criterios económicos, 
técnicos y sociales y aspira a convertirse en valor diferencial frente a la competencia y 
en un reclamo de confianza. Juan Luis Sánchez afirmó que “es algo más que un sello de 
calidad. Supone adquirir un compromiso social y unos valores que queremos transmitir 
desde el sector marítimo”.

Además de favorecer el reconocimiento como una palanca de desarrollo para la economía 
regional e impulsar el crecimiento de las empresas, el Plan Estratégico 21-24 sienta las bases 
para engranar a toda la industria del sector marítimo y que sea capaz de tener estrategias 
armonizadas. “Si todos nos guiamos con la luz del mismo faro, llegaremos antes a nuestro 
destino” matizó Sánchez.

Actividades Plan Estratégico 2021-2024
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Juan Luis Sánchez (izquierda), Presidente del Clúster Marítimo de Cantabria 
y Beatriz Sancristóbal (derecha), secretaria de la agrupación, presentando 
el Plan Estratégico.
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El clúster MarCA ha hecho un gran esfuerzo por adaptar su labor de comunicación a la 
situación socio-sanitaria creada. La consolidada presencia digital y en redes sociales, así 
como la reputación ganada entre los agentes mediáticos, empresariales e institucionales, 
han logrado que lo que en principio parecía un desafío se convirtiera en una gran 
oportunidad.

Uno de los cambios más notorios ha sido la digitalización de las jornadas que el clúster 
tenía programadas durante el año, que habitualmente se hubieran celebrado de manera 
presencial, acompañadas de las siempre enriquecedoras sesiones de networking 
posteriores. Desde finales de verano, atendiendo a las restricciones sanitarias y a un gran 
sentido de la responsabilidad, MarCA decidió migrar sus asambleas y reuniones internas 
a un canal profesional de videoconferencia, así como sus jornadas técnicas ‘El Hidrógeno 
como Combustible del Futuro’ y ‘Deep Learning: Una Oportunidad para el Sector Marítimo’.

Desde la presidencia del clúster se trató de facilitar al máximo el acceso de los socios y 
ponentes invitados a estos encuentros virtuales, estimulando su participación y confianza 
en los nuevos formatos. Como resultado, no solo no hubo un descenso de participación 
en la versión web de los seminarios, sino que se contó con la asistencia de miembros de la 
industria azul de fuera de Cantabria, quienes de otra forma no hubieran podido participar, 
superando en ambos encuentros el medio centenar de inscritos con una respuesta muy 
positiva por parte de asistentes y colaboradores. 

Uno de los mayores retos planteados ha sido la manera en la que homenajear un hito 
como el 250 aniversario de la creación del cuerpo de Ingenieros de Marina. Gracias a la 
colaboración de Alberto García Monar, autor del libro ‘Los Ingenieros de Marina en el Real 
Astillero de Guarnizo y en la Montaña’; de Astander; y de representantes de la Real Liga 

COMUNICACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO

Comunicación Resumen ejecutivo
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Naval Española, la Armada Española, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos y 
el Ayuntamiento de El Astillero, se elaboró un trabajo audiovisual repasando el patrimonio 
naval de Cantabria y poniendo de relieve la importancia que tuvo la industria cántabra 
-con Guarnizo, la Cavada y sus artesanos- en la creación de este cuerpo. Un reportaje que 
se compartió por diversos canales digitales y contó con más de 600 visualizaciones en el 
LinkedIn del clúster.

Otro claro ejemplo de adaptación fue el formato mixto del acto de entrega del II Premio 
Industria Azul Cantabria, un evento al que el clúster quería dar especial relevancia. Para 
ello, los miembros del Comité Ejecutivo se reunieron con el homenajeado, Christophe 
Mathieu, CEO de Brittany Ferries, en la cubierta del nuevo buque Galicia de la empresa 
francesa, con la única presencia de las autoridades invitadas, en un sencillo acto al que el 
gabinete de prensa dio difusión a través de la elaboración de un vídeo resumen y el envío 
de materiales a los medios de comunicación. 

A lo largo de todo el año, las notas de prensa del clúster han tenido un gran recibimiento 
por parte de los medios de comunicación, continuando la tendencia de 2019. Así, se han 
hecho eco de sus actividades las agencias de noticias Europa Press y EFE y cabeceras como 
El Diario Montañés, Alerta, El Faradio, Eldiario.es, La Vanguardia, 20 Minutos, Cantabria 
Económica o Cantabria Negocios. También revistas y publicaciones de temática marítima 
como Rotación, Naucher, Spanish Ports, InnovaSpain, el Canal Marítimo y Logístico, Europa 
Azul, Ingeniería Naval y el canal de noticias del Clúster Marítimo Español, entre otros.

MarCA considera un éxito de sus esfuerzos en comunicación que, cada vez con más 
asiduidad, les hayan pedido participar como agentes de referencia en programas 
informativos de Cadena SER, Ondacero y Radio Nacional de España. Igual que lo es 
que, por segundo año consecutivo, hayan solicitado al presidente del clúster,  Juan Luis 
Sánchez, escribir una tribuna para el Anuario Marítimo Español, una publicación que 
reúne a los agentes estratégicos de la economía azul nacional para hacer una radiografía 
del momento del sector.

Todo un impacto mediático que ha conseguido no perder ritmo durante la pandemia, 
magnificando su alcance gracias a la comunidad que el clúster está creando de forma 
sostenida a través de sus propias vías de comunicación, que en 2020 contaron con 4.595 
visitantes en la página web y triplicaron el número de seguidores en la cuenta de LinkedIn, 
superando las 1.100 personas.

Visibilidad online

+ 4.500
visitas a la web

X 3
número seguidores 

en LinkedIn
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El Clúster MarCA destaca Santander Teleport como un complemento exclusivo 
para enriquecer la oferta de servicios de la industria marítima de Cantabria

“La modernización de la industria marítima de Cantabria pasa por la integración 
plena de la mujer”

Frente a la crisis del Covid-19: responsabilidad y solidaridad (comunicado a los 
socios en la etapa del confinamiento)

El Clúster MarCA plantea al Gobierno de Cantabria la necesidad de impulsar la 
economía azul como motor para la creación de empleo

Astander, primera empresa española certificada en gestión del riesgo de infección 
con el sello My Care

“Es imposible hablar del sector marítimo en Cantabria sin tener en cuenta al 
sector pesquero” (reportaje en la revista Ruta Pesquera) 

COMUNICACIÓN
LISTADO DE NOTICIAS

Comunicación Listado de noticias
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Los clústeres cántabros trasladan a Industria su demanda de personal cualificado

El Clúster Marítimo de Cantabria fortalece su posición internacional en MariMatch 
2020

“El hidrógeno creará oportunidades laborales e industriales para toda la cadena 
de valor del sector marítimo” (Jornada ‘El Hidrógeno como Combustible del 
Futuro’)

El Clúster Marítimo de Cantabria acerca a la industria las posibilidades del 
hidrógeno como combustible natural, eficiente y sostenible

La industria marítima de Cantabria apuesta por la digitalización para incrementar 
su competitividad a medio plazo (Jornada ‘Deep Learning: Una Oportunidad para 
el Sector Marítimo’)

“Las soluciones de inteligencia artificial no son quimeras, sino que responden a 
los desafíos tecnológicos planteados por la industria marítima”

La industria marítima de Cantabria muestra determinación, compromiso y 
unidad frente a los retos de 2020 (tribuna de Juan Luis Sánchez para el Anuario 
Marítimo Español 2020) 

El Clúster MarCA premia la determinación de Christophe Mathieu para cimentar 
el crecimiento de Brittany Ferries desde Santander (Entrega II Premio Industria 
Azul Cantabria)

Astander participa en un estudio de viabilidad para implantar un sistema 
innovador de generación eléctrica alimentado por hidrógeno verde

El Clúster MarCa creará un Sello de Excelencia para reconocer la calidad y el valor 
del trabajo realizado por el sector marítimo (presentación del Plan Estratégico 
2021-2024)
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COMUNICACIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS
EN MEDIOS

Comunicación Principales impactos en medios



33

El Clúster MarCA destaca Santander Teleport
como un complemento exclusivo para enriquecer
la oferta de servicios de la industria marítima de
Cantabria

clustermarca.- Socios del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA y entidades
colaboradoras han visitado hoy las instalaciones singulares de Santander Teleport en el
PCTCAN - La empresa, perteneciente al Grupo ERZIA, cuenta con 26 antenas de
comunicación porsatélite que dan servicio de voz y datos a más de 800 embarcaciones
de todo el mundo - Esta visita se enmarca en un ciclo para dar a conocer las distintas
actividades vinculadas a la Economía Azul que desarrollan las 36 empresas
pertenecientes al clúster cántabro

Las empresas
del Clúster
Marítimo de
Cantabria –
MarCA han
visitado hoy
las
instalaciones
de Santander
Teleport en el
Parque
Cientí�co y
Tecnológico
PCTCAN. Se
trata de un
espacio de

8.500 metros cuadrados, que acoge 26 antenas de comunicación por satélite de gran
tamaño capaces de dar servicio de voz y datos a más de 800 embarcaciones de todo el



Inicio

El Clúster MarCA destaca Santander Teleport como un complemento exclusivo para enriquecer la oferta

de servicios de la industria marítima de Cantabria
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Kiosko y Más - El sector de la industria marítima de Cantabria avanza en... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=2...
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Redacción 15/04/2020 - 4:35 pm

Industria inicia una ronda de contactos con los clústeres
para planificar escenarios tras la alarma sanitaria

elfaradio.com/2020/04/15/industria-inicia-una-ronda-de-contactos-con-los-clusteres-para-planificar-

escenarios-tras-la-alarma-sanitaria/

Martín se reúne con representantes de agrupaciones empresariales como la de la

industria alimentaria o el sector nuclear para plantear medidas de adaptación al

escenario económico postCOVID

La Consejería de Innovación, Industria, Transportes y Comercio, a través de SODERCAN,

ha comenzado una ronda de contactos con los clústeres industriales de Cantabria para

analizar la situación de los distintos sectores e intentar adelantarse con medidas a la

situación de las empresas tras el COVID-19.

Actividad del Clúster de la Industria Marítima de Cantabria (MarCa)

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha señalado que “ahora más que nunca, hay

que empezar a pensar en los posibles escenarios en los que se encontrarán nuestras

pymes una vez finalice esta crisis sanitaria, que previsiblemente dará paso a una

situación difícil para ellas, tanto desde la adaptación de productos y procesos, búsqueda

de nuevos nichos de venta y mercados o de proveedores”.

Los directores generales de Industria, Raul Pelayo; Innovación, Jorge Muyo; y el de

SODERCAN, Javier Carrión, comenzaron ayer una toma de contacto con los responsables

del clúster de energía martítima (Sea of Innovation), el de automoción (Gira) y el TIC, que

son “quienes conocen de primera mano la situación del sector y sus posibles

1/2
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1/6/2020 Kiosko y Más - Astander trabaja para recuperar sus pedidos - 1 jun. 2020 - Page #1

lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1
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1/6/2020 Astander, primera empresa española en certificarse en gestión del riesgo de infección el sello 'My Care'

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-astander-primera-empresa-espanola-certificarse-gestion-riesgo-infeccion-sello-my-care-202005311… 1/2

europapress / cantabria

�s�ander� �ri�era e��resa es�a�ola en cer�i�carse en ges�ión
del riesgo de infección el sello 'My Care'

SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Astander ha sido la primera empresa de España, y una de las cien primeras del mundo, en obtener
el nuevo certicado de DNV GL 'My Care' en gestión del riesgo de infección.

Se trata de una metodología que verica "la conformidad y la madurez" del astillero cántabro con
respecto a "la forma en la que está mitigando y previniendo los patógenos emergentes", como el
coronavirus.

De esta forma, 'My Care' reconoce la seguridad de la entidad regional en línea con los requisitos
nacionales y las mejores prácticas de la industria, informa la compañía.

Este tipo de sello se ha convertido en una "carta de presentación imprescindible" a la hora de
tratar de recuperar protagonismo en el mercado de la era pos-Covid.

Astander  - ASTANDER

AdvertisementAdvertisement ⚙ Privacidad
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31

naval

La pesca constituye uno de los 
sectores económicos españo-
les líderes en la UE. La flota de 
nuestro país ocupa el primer 

lugar europeo tanto en volumen de cap-
turas (más de 922.000 toneladas anuales) 
como en valor de la producción (2.150 
millones de euros a 31 de diciembre de 
2017). Más de 31.000 empleos dependen 
directamente de este sector que, pese los 
ajustes continuados y la amenaza del Bre-
xit, se mantiene como una de las principa-
les referencias de nuestra economía.

La relevancia del sector para la comuni-
dad autónoma de Cantabria en general, 
y para su industria marítima en particu-
lar, es aún mayor si cabe. Con 133 em-
barcaciones y 913 tripulantes, 
el trabajo de la flota cántabra 
genera el 4 % de la venta to-
tal de pescado a nivel nacio-
nal. Asimismo, las conserveras 
de la región emplean a 1.530 
personas y acaparan el 11 % 
de la facturación del sector ali-
mentación de la comunidad. 
“Con los datos en la mano, es 
imposible hablar de economía 
azul en Cantabria sin tener en 
cuenta al sector pesquero” 
afirma Juan Luis Sánchez, pre-
sidente del Clúster Marítimo 
de Cantabria – MarCA.

A pesar de que la industria marítima 
cántabra se caracteriza por un elevado 
dinamismo y por su apuesta decidida por 
actividades con gran potencial a corto 
plazo, como son la energía marítima y la 
transición hacia a una economía descar-
bonificada, la incidencia de la pesca en 
su balance de actividad es más que no-
table. Según los datos del “Informe sobre 
el Sector Marítimo de Cantabria”, elabo-
rado por el propio Clúster, esta actividad 
representa el 27 % del empleo, en torno 
a 2.500 trabajadores, y el 24,5 % del PIB, 
cerca de 220 millones de euros, del sector 
marítimo cántabro. Únicamente el turis-
mo costero supera esos ratios.

Más allá de una notable actividad eco-
nómica, las industrias cántabras relacio-

nadas con la pesca y la conserva disponen 
de un prestigio que trasciende las fronte-
ras nacionales. 

Una de las pruebas más recientes del 
importante peso de Cantabria en el sec-
tor pesquero español ha sido el nombra-
miento de Paula Fernández, consejera 
de Presidencia en la comunidad, como 
representante del Comité de las Regio-
nes en el Grupo de Alto Nivel de la Estra-
tegia Europea para el Atlántico, donde 
se abordan los retos europeos pesque-
ros y marítimos más importantes. Estas 
circunstancias sirven como potentes ar-
gumentos para que el Clúster MarCA 
muestre interés por sumar ambos secto-
res a la organización.

La cooperación entre sus socios es pre-
cisamente una de las herramientas clave 
con las que MarCA quiere potenciar el 
sector marítimo cántabro fuera de sus 
fronteras. Esta agrupación, a la que per-
tenecen industrias tan diversas como la 
construcción naval, el transporte maríti-
mo, los centros tecnológicos o la indus-
tria auxiliar, aspira a incorporar a sus 38 
asociados a representantes de la industria 
pesquera y conservera, con las que com-
parte el mismo medio. La filosofía es cla-
ra: Cuantas más industrias relacionadas 
se unan al Clúster, más oportunidades 
de negocio podrán crearse para todos. 
“Nos gustaría que asumieran como suya 
la vocación integradora y cooperativa del 
Clúster” matiza Sánchez.

Encuentro informativo

La voluntad de acercamiento por am-
bas partes quedó patente en un encuen-
tro informativo celebrado hace unos me-
ses. Impulsado por el Clúster Marítimo de 
Cantabria – MarCA, contó con represen-
tación de la Organización de Productores 
de Pesca de Altura – OPECA, de la Aso-
ciación de Industriales de Conservas Se-
miconservas y Salazones de Pescados de 
Cantabria – CONSESA y de la Organiza-
ción de Productores Artesanales de Can-
tabria – OPACAN. El Gobierno de Canta-
bria completó el panel de ponentes de un 
evento en el que se expusieron las necesi-
dades del sector y las posibles soluciones 

que ofrecen los integrantes del 
clúster. “Queríamos que las in-
dustrias de Cantabria conocie-
sen las necesidades del sector 
pesquero para que todas las 
labores de reparación, man-
tenimiento y modernización 
puedan hacerse en la región” 
explica Juan Luis Sánchez.

Así, el propósito compartido 
de este evento, celebrado en la 
lonja del Puerto de Santander, 
fue acotar los servicios que se 
contratan en otras comunida-
des cuando se podrían realizar 
sin salir de Cantabria. Aspectos 

como la modernización de los barcos o la 
necesidad de innovación se pusieron so-
bre la mesa en una jornada en la que el 
Clúster Marítimo de Cantabria se ofreció 
a adaptar sus servicios y capacidades para 
tratar de producir nuevas oportunidades 
de negocio.

Construcción y reparación de la flota

La reparación y adaptación tecnológica 
de las embarcaciones fue uno de los te-
mas que más interés suscitó por ambas 
partes. Según el último informe publicado 
por la Confederación Española de Pesca, 
todavía existen más de 2.700 barcos en 
la flota española que superan los 40 años 
de antigüedad. La gran mayoría de estos 

Es imposible hablar del sector marítimo en Cantabria 
 sin tener en cuenta al sector pesquero

Clúster Marítimo de Cantabria 
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Privacidad  - Términos

El Clúster Marítimo de
Cantabria analiza las
oportunidades de negocio del
hidrógeno en una jornada
técnica
• 29 de septiembre, 2020  0  1 minuto de lectura

El Clúster Marítimo de Cantabria-MarCA ha organizado una
jornada técnica para dar a conocer los retos tecnológicos y las
oportunidades de negocio del hidrógeno como combustible
para todo tipo de embarcaciones.

A pesar de encontrarse todavía en una fase de desarrollo
incipiente, estos sistemas de propulsión están considerados la
gran alternativa a medio plazo para el sector. Una de las
soluciones de futuro para la eliminación de las emisiones de
gases de efecto invernadero y la descarbonización del
transporte marítimo gracias al empleo de un recurso ilimitado,
barato y sostenible.
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El hidrógeno puede suponer una oportunidad para astilleros e industria auxiliar

El hidrógeno en el sector marítimo, a debate
en el Cluster MarCA

El Cluster Marítimo de Cantabria (MarCA) ha celebrado, de forma telemática, una jornada  sobre las
oportunidades que ofrece el hidrógeno en el sector marítimo, un evento online al que asistieron más
de 70 participantes. El tesón del clúster cántabro por hacer posible esta jornada, titulada “El
Hidrógeno como combustible del futuro. Retos y oportunidades para la industria”, y el gran interés
mostrado por todos los socios ponen de maniesto el espíritu vanguardista e innovador de esta
agrupación sectorial.

La urgencia medioambiental de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde el
océano y la presión ejercida por normativas internacionales como la IMO 2020 han motivado una
sensibilidad especial de la industria marítima cántabra sobre este aspecto. No en vano, ha destacado
anteriormente por aplicar buenas prácticas en el desarrollo de estructuras energéticas o�shore, el
gas natural licuado (GNL), sistemas de depuración de emisiones o scrubbers, así como los sistemas
autónomos asistidos de propulsión o velas rígidas.

Economía azul

El seminario estuvo congurado para que la industria marítima de la región profundice en su
conocimiento sobre esta materia y en el mismo intervinieron Jorge Dahl, Business Development
Manager – DNV GL Services Spain, y Oscar Fernández, Product Manager de Siemens, con la
presentación de Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA. Las
empresas de la industria marítima de Cantabria han tomado así contacto con el complejo desarrollo
del hidrógeno como sistema de propulsión limpio y sostenible y como combustible eciente llamado
a reemplazar el empleo del fuel.

30 septiembre, 2020
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15/10/2020 Más de 40 profesionales de la industria marítima analizan en un seminario sobre las oportunidades del 'deep learning'
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Más de 40 profesionales de la industria marítima analizan
en un seminario sobre las oportunidades del 'deep
learning'
Laura Fernández | 14 de octubre de 2020

En la jornada se ha señalado el potencial de esta herramienta para que la
industria marítima de Cantabria como "referente en innovación".
Más de 40 profesionales de la industria marítima han participado este miércoles en un seminario virtual organizado
por el clúster del sector en Cantabria para conocer las aplicaciones y oportunidades que ofrece la tecnología 'deep
learning'.

En el seminario, celebrado de forma virtual, se ha puesto de manifiesto que el 'deep learning' o aprendizaje profundo
es "una de las herramientas en fase de desarrollo con mayor potencial para posicionar a la industria marítima de
Cantabria como referente en innovación", ha informado en un comunicado el Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA).

Este clúster ve "fundamental" que, en un momento en el que el mercado internacional está enfocado hacia la
explotación de los datos, las soluciones de 'Big Data' y la digitalización de procesos, hay que estimular la
sensibilización empresarial hacia este tipo de planteamientos como vía directa para acelerar la transición hacia un
modelo productivo 4.0 fundamentado en el conocimiento y las soluciones de alto valor.

El presidente del clúster MarCA, Juan Luis Sánchez, ha defendido en la inauguración del seminario que la
digitalización del sector es "el único camino para la competitividad y lograr nuevos mercados. "Todas las empresas
del sector marítimo tienen un gran desafío", ha indicado.
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15/10/2020 Deep Learning: el camino a la competitividad de la industria marítima - innovación en español
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Deep Learning: el camino a la
competitividad de la industria

marítima
El Clúster Marítimo de Cantabria organiza una jornada donde la empresa
Solver ha mostrado los benecios del llamado “aprendizaje profundo” en

puertos
 Por  José Tomás Palacín  - 15 octubre, 2020

La mayoría de sectores económicos españoles ya han comenzado a hacer uso de las

tecnologías para mejorar su competitividad y acceder a los mercados. Pero la

industria marítima parece que se está quedando atrás. Si bien ya están en proceso de

transformación digital, según un estudio de la Universidad de Stanford en 2019,

España se encuentra ligeramente por debajo de la media europea en cuanto a la

investigación de la Inteligencia Arti�cial. Por ello, el Clúster Marítimo de Cantabria

ha organizado la jornada ‘Deep Learning: Una oportunidad única para el sector

marítimo”.

Básicamente, la idea de este seminario ha sido el de convencer que las soluciones de

Inteligencia Arti�cial –Machine Learning, Deep Learning– “no son quimeras, sino

que responden a los desafíos tecnológicos planteados por la industria marítima”. De

hecho, para Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, “la

digitalización es el único camino para la competitividad y lograr nuevos mercados”.

Alfonso Carneros, director técnico de Soermar –colaborador de la jornada–, ha

refrendado las palabras de Sánchez: “Es necesario que los puertos, las empresas y los

profesionales conozcan y actualicen los conocimientos en Inteligencia Arti�cial para

implantarlo en sus empresas”. Según él, hay que implantar nuevos procesos

productivos, con su consiguiente seguridad. “La aparición en escena de tecnologías
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LA INDUSTRIA MARÍTIMA 
DE CANTABRIA APUESTA 
POR LA INNOVACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD PARA GANAR 
COMPETITIVIDAD EN LA 
ECONOMÍA AZUL
Por: Juan Luis Sánchez Echevarría, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA

El sector marítimo ha afrontado en el último 
año cambios significativos de moderniza-
ción tecnológica y digital y de adaptación 

a los retos medioambientales. La economía azul 
evoluciona de forma incuestionable hacia un 
modelo sostenible que se cimiente en la inno-
vación. Ante esa certeza, el Clúster Marítimo de 
Cantabria – MarCA ha querido liderar la transi-
ción y buscar en ella oportunidades de negocio.

Las nuevas normativas de la OMI han ace-
lerado los procesos para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, a través 
de distintos sistemas de filtrado y de nuevos 
combustibles como el GNL, la energía eólica, 
la eléctrica o el hidrógeno. Al mismo tiempo, se 
está avanzando en áreas tan importantes 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 Cantabria tenemos agentes trabajando 
en todos estos ejes desde sus distintas áreas 
de actuación, ya sea la construcción naval, la 
industria auxiliar, la investigación científico-tec-
nológica, los servicios de clasificación y certifi-
cación especializados, la educación superior o 
la Administración. Es labor del Clúster MarCA 
difundir este compromiso entre las entidades del 
sector, así como poner en valor ante los ciuda-
danos lo que nuestras empresas pueden aportar 
y aportan a la conservación del medio marino. 

Quizá atraídos por este impulso transforma-
dor, notamos que algunos jóvenes recuperan la 
vocación marítima que parecía haberse perdido 
en las últimas generaciones. Desconocen, sin 
embargo, la amplitud de la cadena de valor de 
la economía azul. En MarCA demandamos una 
comunicación fluida entre la industria y las insti-
tuciones educativas, que encaje las necesidades 
de la industria con la oferta formativa existente. 
En esta línea, realizamos charlas en institutos 
para acercar a los jóvenes las oportunidades 
laborales del sector en la región.

Sector marítimo en Cantabria
Los datos macroeconómicos confirman el buen 
estado del sector marítimo en nuestra comuni-
dad. Con una facturación estimada de 1.175 mi-
llones de euros, la industria ligada al mar aporta 
el 9 % del PIB de Cantabria y emplea, de forma 
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1/12/2020 El Clús ter Ma rí tí mo pre mia a Christophe Mat hieu, CEO de Brit tany Fe rries

https://lectura.kioskoymas.com/el-diario-montanes/20201201 1/1
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2/12/2020 Cantabria homenajea a Christophe Mathieu y Brittany Ferries | El Canal Marítimo y Logístico

https://diarioelcanal.com/cantabria-homenajea-a-christophe-mathieu-y-brittany-ferries/ 1/4

Miguel Ángel Revilla entrega la metopa al capitán Christophe Bergeroux

Cantabria homenajea a Christophe Mathieu y
Brittany Ferries

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha sumado a los actos de agradecimiento a Brittany
Ferries por su apuesta por la región en la presentación del “Galicia”, el nuevo barco con el que la
compañía cubrirá desde ahora la línea Santander-Portsmouth dos veces por semana. Los actos dieron
comienzo a la llegada del nuevo buque a la rada cántabra con un homenaje al CEO de Brittany Ferries,
Christophe Mathieu.

En su intervención en el acto, Revilla también ha destacado el esfuerzo que está haciendo Cantabria
para “facilitar las cosas” a la empresa francesa y se ha referido, concretamente, a la futura construcción
del muelle que acogerá la terminal de ferries. Según ha dicho, esta obra será un “hito” para el Puerto de
Santander, en el que ve unas “condiciones de futuro extraordinarias”.

Christophe Mathieu, CEO de Brittany Ferries, homenajeado por Clúster Marítimo de
Cantabria –Mar-Ca

1 diciembre, 2020

Marítimo Terrestre Aéreo Ferroviario Logística Puertos Empresa Internacional Eventos
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1/12/2020 Christophe Mathieu, CEO de Brittany Ferries, premiado por El Clúster MarCA - Cantabria Económica

https://www.cantabriaeconomica.com/portada/christophe-mathieu-ceo-de-brittany-ferries-premiado-por-el-cluster-marca/ 1/3

Privacidad  - Términos

Christophe Mathieu, CEO de
Brittany Ferries, premiado por El
Clúster MarCA
• 30 de noviembre, 2020  0  1 minuto de lectura

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCa ha concedido el II Premio
Industria Azul Cantabria a Christophe Mathieu, CEO de Brittany Ferries, en
reconocimiento a su determinación a la hora de escoger Santander como
base de operaciones de la compañía.

Esa apuesta por crecer desde Cantabria ha llevado a la naviera francesa a
convertirse en la línea más importante de cuantas operan en el puerto de
la capital cántabra, señala el clúster.

En un comunicado destaca que únicamente en la conexión Santander-
Plymouth, puesta en marcha en 1977, la empresa ha movilizado 5,5
millones de turistas, 1,5 millones de coches y más de 200.000 camiones.

Comunicación Principales impactos en medios
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Este año 2021 es el año para iniciar la recuperación. Los distintos fondos económicos 
habilitados por la Unión Europea, así como los planes estatales y regionales que les van a dar 
curso han de servir para transformar nuestra economía. Más que una mera recuperación 
debemos entender esta oportunidad como una transformación. Las pruebas de resiliencia 
ya las hemos demostrado sobradamente. 

Los ejes maestros de digitalización y sostenibilidad están claros y sin duda alguna la 
Economía Azul va a ser uno de los sectores más preparados para propiciar un cambio de 
modelo industrial aprovechando estos ansiados fondos. El poder tractor y estratégico del 
sector marítimo en Europa es incuestionable y Cantabria debe participar de ello.

Como se ha evidenciado a lo largo de esta memoria, 2020 ha resultado ser un año de 
resistencia, de solidaridad y de gran adaptación para la industria marítima en nuestra 
comunidad. Un ejercicio extraordinario del que afortunadamente salimos comprobando 
cómo nuestras empresas van retomando la normalidad, convencidas de que este será el 
paso previo necesario hacia una nueva etapa de crecimiento, como ya disfrutábamos un 
año atrás.

Un buen ejemplo de desarrollo y crecimiento del sector marítimo ha sido el alumbramiento 
del S80, el primer submarino netamente español. Conocimiento y tecnología nacionales 
que también han contado con la participación de empresas cántabras asociadas a nuestro 
clúster. Sentimos este hito como algo que nos sirve para confirmar que el trabajo y la 

HITOS
2021

Hitos 2021
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colaboración de las empresas hacen posible la culminación de grandes proyectos. Este 
ejemplo debe animar a las empresas cántabras del sector marítimo para seguir creando 
sinergias y avanzar con paso firme en la senda de esta economía verde, digital y tecnológica 
que queremos conseguir.

Para ello tenemos una hoja de ruta clara. En 2021 entra en vigor un nuevo Plan Estratégico 
para los próximos cuatro años. Hemos sido exigentes y nos hemos planteado nuevos retos 
con el objetivo de establecer las acciones fundamentales que sirvan de impulso para el 
crecimiento del sector marítimo cántabro. Queremos liderar y engranar a toda la industria 
con el objetivo de crear estrategias armonizadas. Este Plan lo implementaremos de 
forma transversal a través de las seis áreas de actuación, cinco líneas de trabajo y diez ejes 
estratégicos que articulan el documento. 

La Economía Azul es más que la industria naval y marítima. Por eso el clúster seguirá 
creciendo aproximándose a subsectores de esta gran área de actividad para integrar 
mejor en su seno todo el potencial económico de nuestra región. La participación y la 
cooperación entre los socios seguirá siendo la base de progreso del clúster. En lo sucesivo 
perfeccionaremos nuestra actividad propia mediante grupos de trabajo articulados en los 
ejes de actuación anteriormente citados y evolucionaremos hacia una mayor visibilidad y 
una mejor capacidad de articular proyectos conjuntos entre los miembros de la agrupación. 
Tenemos un faro que nos guía y una estela que seguir.

Eje Competitividad, resiliencia y crecimiento. 

Eje Colaboración público – privada & sectores estratégicos. 

Eje nuevos modelos y experiencia del cliente. 

Eje Mercados globales y alianzas. 

Eje financiación y sostenibilidad. 

Eje Digitalización 

Eje Talento 

Eje Innovación y tecnología 

Eje Comunicación, Cultura y responsabilidad Social. 

Eje Transición ecológica y protección del medio marino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Desarrollar un nuevo Plan de Comunicación 2021-2024 adaptado al proceso de 
recuperación y transformación económica. Reconocimiento del sector marítimo 
de Cantabria como sector estratégico para la economía regional

Presentación y creación del grupo de empresas para desarrollar el proyecto 
Green Hidrógeno Cantabria. Generación de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables.

Consejo Economía Azul de Cantabria. Creación de un foro de cooperación, diálogo, 
reflexión y debate que refuerce la comunicación y colaboración público privada 
del sector marítimo de Cantabria.

Consorcio de colaboración público privada. Fomento de la inversión y colaboración 
público privada como motor para la recuperación y sostenibilidad de las empresas 
del Clúster. 

Puesta en marcha de una oficina de proyectos. Creación de una oficina de apoyo 
a los socios para impulsar una transformación y aprovechar los fondos europeos 
de recuperación.

Agenda Estratégica Economía Azul de Cantabria 

Fortalecimiento de la red de comunicación interna y los grupos de trabajo

Campaña de acercamiento al sector de la náutica de recreo con el fin de asentar 
un nuevo modelo de desarrollo para este tipo de actividades.

Premio Industria Azul Cantabria.

Visitas a empresas.

Jornadas de formación, información y sensibilización. 

Convenios y colaboraciones. 

Ferias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A continuación, se indica el listado de acciones previstas para 2021. 
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CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA - MarCA

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Calle Isabel Torres, 1

393011 Santander, Cantabria

Telf: 942 29 00 03
Fax: 942 76 69 84

www.clustermarca.com 

info@clustermarca.com
presidencia@clustermarca.com
secretaria@clustermarca.com

cluster-marca


