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PLATAFORMA BLUE ECONOMY  

 

El océano es fundamental para garantizar la satisfacción de algunas de las necesidades más 

básicas de la sociedad. Aparte de las formas más tradicionales de explotación (por ejemplo, la 

pesca y la acuicultura), una visión más amplia de la economía azul puede ofrecer importantes 

fuentes de desarrollo económico sostenible para los Estados y, en particular, las comunidades 

costeras.  

Una Economía Azul sostenible permite a la sociedad obtener valor de los océanos y las regiones 

costeras, respetando al mismo tiempo su capacidad a largo plazo para regenerar y soportar 

dichas actividades mediante la aplicación de prácticas sostenibles. Esto implica que las 

actividades humanas deben gestionarse de forma que se garantice la salud de los océanos y se 

salvaguarde la productividad económica, de forma que el potencial que ofrecen pueda realizarse 

y mantenerse en el tiempo. 

En el informe anual sobre la economía azul de la UE de 2021 (“The EU Blue Economy Report 

2021”), se puede analizar la pretensión de la UE de mejorar continuamente la medición y el 

seguimiento de los impactos socioeconómicos de la economía azul, teniendo en cuenta al mismo 

tiempo las implicaciones medioambientales. Además, el Informe sobre la economía azul de la 

UE de 2021 va acompañado de los Indicadores de la Economía Azul (“BEI: Blue Economy 

Indicators”), una herramienta informática que almacena y difunde desgloses adicionales de 

datos de la economía azul, asegurando que estos estén disponibles y que puedan ser utilizados 

por todos (https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard ) 

Estos indicadores económicos sirven para establecer la situación y la importancia de la 

económica azul en los países miembros y por lo tanto a nivel de la UE. Los sectores que se 

incluyen son 6: 

➢ Turismo costero. 

➢ Recursos marinos vivos. 

➢ Recursos marinos no vivos. 

➢ Actividades portuarias. 

➢ Construcción y reparación naval. 

➢ Transporte marítimo. 

 

Según los datos reflejados para España, los empleos generados por la Blue Economy alcanzan 

las 919.499 personas, que representa un 20,6% del total de empleos relacionados con la Blue 

Economy en la UE, con la siguiente distribución: 

➢ Turismo costero: 720.998 personas (78,4%). 

➢ Recursos marinos vivos: 115.716 personas (12,6%). 

➢ Recursos marinos no vivos: 101 personas.  

➢ Actividades portuarias: 41.748 personas (4,5%). 

➢ Construcción y reparación naval: 26.493 personas (2,9%). 

➢ Transporte marítimo: 14.443 personas (1,6%). 

 

 

https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard
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Tanto en el Green Deal Europeo como en la visión de la Economía Azul Sostenible, se puede ver 

la necesidad de asegurar que el crecimiento económico y el empleo van de la mano con la 

protección y restauración de la naturaleza, siendo imperativa la lucha contra el cambio climático.  

La economía azul de la UE abarca todas las actividades económicas sectoriales e intersectoriales 

basadas en los océanos, los mares y las costas o relacionadas con ellos: 

o Actividades basadas en el mar: incluyen las actividades realizadas en el océano, el mar 

y las zonas costeras, como los recursos vivos marinos (pesca y acuicultura), los minerales 

marinos, las energías renovables marinas, la desalinización, el transporte marítimo y el 

turismo costero. 

 

o Actividades relacionadas con el mar: actividades que utilizan productos y/o producen 

productos y servicios a partir del océano o actividades basadas en el mar como el 

procesamiento de mariscos, la biotecnología, la construcción y reparación de barcos, las 

actividades portuarias, la tecnología y el equipamiento, los servicios digitales, etc. 
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1. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO RESPECTO A LA ESTRATEGIA BLUE 

ECONOMY 
 

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO Y PRINCIPALES IMPACTOS ECONÓMICOS 

DE LA CRISIS DEL COVID-19 

 

Tal y como se desprende del informe anual sobre la economía azul de la UE de 2021, el Producto 

Interior Bruto (PIB) de la UE-27 se estimó en 13.500 miles de millones de euros y el empleo en 

193 millones de personas en 2018. La contribución de los sectores establecidos de la economía 

azul a la economía de la UE-27 en 2018 fue del 1,5 % en términos de GVA (Gross value added, es 

decir, VAB: Valor añadido bruto) y del 2,3 % en términos de empleo (Ilustración 1).   

 

 

Ilustración 1. Contribución de la economía azul a la economía global de la UE. Fuente: Eurostat (SBS) and DCF data. 

El tamaño relativo de la economía azul de la UE en términos de VAB y empleo con respecto a la 

economía general de la UE ha disminuido desde 2009. Sin embargo, puede observarse que el 

tamaño relativo de la economía azul de la UE, tanto en términos de VAB como de empleo, 

disminuyó con la crisis económica de 2008. La crisis se prolongó hasta 2012 y desde entonces el 

tamaño relativo de la economía azul de la UE ha aumentado, en particular en términos de 

empleo. 

Esto muestra que la economía azul de la UE crece y se contrae más rápidamente que la economía 

general de la UE. Esto podría deberse en parte a la importancia del turismo costero, que 

representa el 45% del VAB y el 64% del empleo de la economía azul de la UE, y que crece más 

rápidamente en períodos de crecimiento económico, pero también se contrae más rápidamente 

durante las crisis. 

El estallido de la pandemia de COVID-19 en febrero de 2020 representó una gran conmoción 

para la economía mundial y de la UE, con graves consecuencias socioeconómicas. Por lo tanto, 

se espera que la economía azul de la UE se vea más afectada por la crisis que la economía general 

de la UE; pero la economía azul de la UE crecerá más rápidamente cuando la economía se 

recupere finalmente, ofreciendo importantes oportunidades de inversión. Sin embargo, se 

espera que los diferentes sectores de la economía azul se vean afectados de manera diferente. 
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La siguiente tabla muestra el impacto de la crisis COVID-19 en los diferentes sectores de la 

economía azul. La evaluación se realizó utilizando la contracción media de la economía de la UE 

(es decir, un -6,3% de crecimiento del PIB real) para 2020. Los sectores que se contrajeron 

aproximadamente en el mismo porcentaje que la media de la UE se clasificaron como medios 

(impacto). Los que se contrajeron en un porcentaje menor se clasificaron como pequeños 

(impacto), y los que se contrajeron en un porcentaje mayor, como fuertes (impacto). En cuanto 

a la senda de recuperación, los sectores que se esperan que vuelvan a los niveles anteriores a la 

crisis antes de 2022 entran en la categoría Rápida. Si la recuperación se alcanzará en 2022, se 

clasifican como Retardada, y si se alcanza más tarde, como Muy Retardada". 

SECTOR TAMAÑO IMPACTO 2020 RECUPERACIÓN 

 

SECTORES ESTABLECIDOS  
 

   

Recursos Marinos Vivos Medio Fuerte Rápida 

Recursos Marinos No Vivos Pequeño Fuerte Rápida 

Energías Renovables Marinas Establecidas Naciente Medio Rápida 

Actividades Portuarias  Medio Fuerte Rápida 

Construcción y Reparación Naval Pequeño Fuerte Retardada 

Transporte Marítimo Medio Fuerte Rápida 

Turismo Costero  Muy Grande Fuerte Muy Retardada 

 

SECTORES EMERGENTES  
 

   

Bioeconomía y Biotecnología Azul Pequeño Fuerte Rápida 

Energías Renovables Marinas Emergentes Naciente Pequeño Rápida 

Desalinización Naciente Pequeño Rápida 

Defensa Marítima Pequeño Pequeño Rápida 

Cables Submarinos Naciente Pequeño Rápida 

Investigación y Educación  Naciente Pequeño Rápida 

Observación Marina  Naciente Pequeño Rápida 
Tabla 1. Evaluación del impacto de la crisis económica COVID-19 en la Economía Azul. Fuente: EU Commission 

Services. 

Según los datos y análisis más recientes, los sectores que más sufrieron en 2020 fueron todos 

los establecidos, con la excepción de las energías renovables marinas establecidas, cuyo impacto 

fue medio. Aunque los sectores de los recursos vivos, los recursos no vivos, las actividades 

portuarias y el transporte marítimo sufrieron mucho (con algunas actividades que sufrieron 

menos), se prevé que todos se recuperen rápidamente. Además, se espera que la construcción 

naval tenga una recuperación más lenta y retardada, mientras que el turismo costero no sólo 

sufrió fuertes impactos, sino que también es probable que tenga una trayectoria de 

recuperación muy retardada. Por último, la mayoría de los sectores emergentes sufrieron 

pequeños impactos globales en 2020 y se espera que todos se recuperen rápidamente.  
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1.2 FINANCIACIÓN Y PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN LA ECONOMÍA 

AZUL 

Diferentes elementos están afectando actualmente a la financiación en los ámbitos de la 

sostenibilidad, la economía verde y la economía azul. En primer lugar, los inversores deben 

poder identificar fácilmente qué actividades económicas son sostenibles, incluidas las 

relacionadas con los océanos. Una mayor claridad al respecto, con acuerdos en términos de 

principios, desarrollo de directrices, taxonomías y mejores prácticas podría ayudar a llenar el 

vacío de información. La divulgación y notificación de las inversiones en este ámbito también 

puede ser vital, ya que muestra las numerosas oportunidades de inversión en la economía azul.  

Las inversiones netas en bienes tangibles se estimaron en 13.900 millones de euros en 2018, es 

decir, un descenso del 7,7 % en comparación con los 15.100 millones de euros en 2009, y un 

26,4 % menos en comparación con 2015 (19.000 millones de euros invertidos). Sin embargo, 

recientes encuestas a inversores muestran que el interés por las inversiones sostenibles en la 

economía azul es alto, y que se espera que la economía azul mundial se expanda al doble del 

ritmo de la economía general para 2030. Por lo tanto, es fundamental contar con el marco 

institucional y los instrumentos financieros adecuados para apoyar los proyectos de este sector, 

incluidos los que ya disfrutan de los mayores crecimientos y retornos de inversión, como la 

biotecnología azul, o que son resistentes en tiempos de crisis (por ejemplo, la pesca y la 

acuicultura).  

 
Ilustración 2. Principales obstáculos a la inversión sostenible en la economía azul. Fuente: Responsible Investor 

Research - “Investors and the Blue Economy”, Credit Suisse, January 2020 

Los objetivos climáticos y energéticos de 2030, que buscan contribuir a la creación de una 

economía baja en carbono, impulsarán a un mayor número de entidades financieras a aumentar 

la inversión en sostenibilidad, incluso en proyectos de economía azul, a partir de 2022. 

 

1.2.1 FONDO EUROPEO DE INVERSIÓN  

En 2020, el Fondo Europeo de Inversiones (EIF: European Investment Fund) colaboró con la 

Comisión Europea para poner en marcha la Iniciativa BlueInvest Fund, que proporcionará 

financiación a los fondos de capital subyacentes que se dirijan y apoyen estratégicamente a la 

innovadora Economía Azul. El BlueInvest Fund se estructuró en el marco del producto de capital 
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del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el pilar financiero del Plan de Inversiones para 

Europa, aplicado por el EIF. 

Esta iniciativa reconoce la necesidad de inversiones adicionales para abordar los retos que se 

plantean en relación con la sostenibilidad y el desarrollo de la Economía Azul y la necesaria 

conservación de los océanos, las costas y la vida marina. El EIF cree que los fondos de capital 

riesgo y de capital privado desempeñarán un papel fundamental en los próximos años a la hora 

de respaldar las tecnologías sostenibles y la innovación que contribuirán a la conservación de 

nuestros océanos, mares y costas, preciosos recursos compartidos que constituyen la columna 

vertebral y el pilar de la Economía Azul, un sector económico estratégico de gran valor. 

Hasta la fecha, BlueInvest cuenta con 545 empresas que verificaban su elegibilidad para el 

programa, 132 empresas confirmadas como beneficiarias y 73 empresas que ya han completado 

el programa. Alrededor del 75% de las empresas que participan en el programa son PYMES o 

empresas de nueva creación de menos de 3 años, de las cuales una cuarta parte está en fase 

precomercial. La mayoría de las empresas pertenecen al sector de la energía azul (12%), seguido 

de la acuicultura y la protección del medio ambiente y las costas (ambos con un 10%), y la 

biotecnología azul (8%) (Ilustración 3). En cuanto a los Estados miembros, Francia, Países Bajos, 

Irlanda e Italia tienen el mayor número de empresas participantes, que representan cerca del 

50% del total. 

 
Ilustración 3. Distribución de las empresas financiadas por BlueInvest por sectores. Fuente: BlueInvest Readiness 

Assistance Finance needs. 

 

1.2.2 FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA   

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF: European Maritime and Fisheries Fund) de la 

Comisión Europea también apoya el desarrollo de productos, servicios y tecnologías 

innovadoras para la economía azul y concede subvenciones BlueInvest a las PYMES. Su objetivo 

es mejorar el acceso a la financiación y la preparación para la inversión de las nuevas empresas, 

las empresas en fase inicial y las PYME.  
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Además, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ayuda a los pescadores a practicar una pesca 

sostenible y a las comunidades costeras a diversificar sus economías, mejorando la calidad de 

vida en las zonas litorales europeas. 

La plataforma BlueInvest se compone de una comunidad para la preparación de las inversiones 

de las empresas, compromiso de los inversores, eventos, una academia y una reserva de 

proyectos. A través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, la Comisión financia un plan de 

subvenciones adicional de 40 millones de euros para ayudar a las PYMES de la economía azul a 

desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos, tecnologías y servicios innovadores y 

sostenibles.   

 

1.2.3 EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES: APOYO A LAS ACTIVIDADES 

SOSTENIBLES DE LA ECONOMÍA AZUL 

El apoyo del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (EIB Group: European Investment Bank 

Group) a la economía azul sostenible debe considerarse en el contexto de su ambición de acción 

climática. El EIB, en su calidad de entidad de financiación de la Unión Europea, es la mayor 

institución financiera multilateral del mundo y uno de los mayores proveedores de financiación 

para el clima. En 2020, el EIB destinó 24.200 millones de euros a la lucha contra el cambio 

climático, lo que supone el 37 % de toda su financiación.  

El EIB ofrece préstamos, garantías, inversiones de capital y servicios de asesoramiento para una 

amplia gama de proyectos de economía azul sostenible. El EIB ha financiado proyectos de 

Economía Azul desde su creación y ha impulsado la expansión de sectores emergentes. Teniendo 

en cuenta la importancia de los océanos y las amenazas que pesan sobre ellos, el EIB ha 

incrementado su apoyo a las actividades e iniciativas encaminadas a reducir la contaminación y 

a hacer frente al cambio climático, tanto desde la perspectiva de la mitigación como de la 

adaptación. A continuación, se exponen las actividades del EIB en determinados sectores y en el 

marco de sus programas emblemáticos de Economía Azul. 

El EIB está intensificando sus actividades de financiación y asesoramiento en favor de los 

océanos en el marco del Programa “Océanos Limpios y Sostenibles”. Se trata del programa 

general de las iniciativas y actividades actuales y futuras del EIB en favor de los océanos, que en 

la actualidad incluye dos componentes principales: la Iniciativa para unos Océanos Limpios (COI: 

Clean Oceans Initiative) y la Estrategia para unos Océanos Azules y Sostenibles (Blue SOS: Blue 

Sustainable Ocean Strategy).  

En el marco del COI, el EIB coopera con el grupo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

la Agence Française de Développement (AFD), la italiana Cassa Depositi e Prestiti y el español 

Instituto de Crédito Oficial para reducir el vertido de plásticos en los océanos. Los socios 

fundadores del EIB, KfW y AFD se han comprometido a aportar 2.000 millones de euros para 

proyectos de COI en el período 2018-2023, y han alcanzado el 65% de este objetivo en 2020.  

Blue SOS pretende mejorar la salud de los océanos, construir entornos costeros más fuertes e 

impulsar la actividad económica azul sostenible. Para lograrlo, el EIB se ha comprometido a 

invertir 2.500 millones de euros durante el período 2019-2023 en proyectos oceánicos de 

desarrollo y protección costera sostenible, producción sostenible de productos del mar, 

transporte marítimo ecológico y biotecnología azul.  

Las actuaciones principales que financia se enmarcan en las siguientes áreas: 
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• Protección costera sostenible 

• Producción sostenible de productos del mar 

• Transporte marítimo ecológico 

• Proyectos de energías renovables marinas 

1.2.4 EL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

El 14 de diciembre de 2020, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD: European 

Bank for Reconstruction and Development) se convirtió en signatario de los Principios de 

Financiación de la Economía Azul Sostenible auspiciados por la Iniciativa Financiera para el 

Medio Ambiente de la ONU (UNEP FI).  

El nuevo enfoque de la Transición a la Economía Verde del EBRD destaca un área temática, 

centrada en la gestión y protección del capital natural y la biodiversidad, el desarrollo de 

soluciones basadas en la naturaleza y la Economía Azul.  

1.2.5 CONLUSIONES 

 

A continuación, se puede ver en la siguiente tabla un resumen de la financiación y perspectivas 

de inversión de la economía azul en la UE. 

TIPOS DE FINANCIACIÓN  INICIATIVA/SUBVENCIONES/PROGRAMAS  

FONDO EUROPEO DE INVERSION   
(“EIF: EUROPEAN INVESTMENT FUND”) 

BlueInvest Fund: Proporciona financiación a los fondos de capital 
subyacentes que se dirijan y apoyen estratégicamente a la 
innovadora Economía Azul 

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA  
(“EMFF: EUROPEAN MARITIME AND FISHERIES 

FUND”) 

Subvenciones BlueInvest: Ayuda a los pescadores a practicar una 
pesca sostenible y a las comunidades costeras a diversificar sus 
economías, mejorando la calidad de vida en las zonas litorales 
europeas. 

GRUPO DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES  
(“EIB GROUP: EUROPEAN INVESTMENT BANK 

GROUP”) 

Programa 
“Océanos 
Limpios y 
Sostenibles” 

Iniciativa para unos Océanos Limpios (COI: Clean 
Oceans Initiative): Reducir el vertido de plásticos 
en los océanos 

Estrategia para unos Océanos Azules y Sostenibles 
(Blue SOS: Blue Sustainable Ocean Strategy): 
Mejorar la salud de los océanos, construir entornos 
costeros más fuertes e impulsar la actividad 
económica azul sostenible.  

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO  

(“EBRD: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT”) 

Iniciativa Financiera para el Medio Ambiente de la ONU (UNEP 
FI): Signatario de los Principios de Financiación de la Economía Azul 
Sostenible  

Tabla 2. Resumen de la financiación y perspectivas de inversión de la economía azul en la UE. 

 

1.3 EMPLEO Y ACTIVIDAD INDIRECTOS 

El desarrollo de la Economía Azul no sólo crea oportunidades en términos de empleo en los 

respectivos sectores, sino que también tiene implicaciones para el empleo en las regiones 

costeras y para la UE en su conjunto. Sectores como el turismo costero, la construcción naval o 

los recursos marinos vivos crean un empleo que no queda totalmente recogido en las 

estadísticas y cifras disponibles para los sectores de la Economía Azul.  
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El término empleo indirecto se refiere al empleo que se genera en las empresas que suministran 

productos y servicios a todos los sectores de la Economía Azul. El empleo inducido se refiere al 

empleo que se crea a través de la presencia de trabajadores y que es impulsado por el 

comportamiento de gasto en la zona respectiva. Todos estos componentes combinados 

constituyen el efecto multiplicador, maximizando la producción económica a través de la 

interconexión de las empresas en las regiones. Esto es especialmente cierto en el caso del 

turismo costero, el mayor sector de la economía azul.  

Directa o indirectamente, los puertos marítimos de la UE mantienen unos 2,5 millones de 

puestos de trabajo, de los cuales la economía azul emplea a más de medio millón de personas 

(el 14% de los puestos de trabajo de los sectores establecidos). Los puertos generan empleo y 

beneficios económicos, sobre todo si se convierten en sede de clusters marítimos, que suelen 

reunir servicios portuarios y logísticos, marítimos y de transporte, etc. Por lo que respecta a la 

pesca, se ha calculado que el empleo en la pesca formal e informal (es decir, artesanal) asciende 

a 237 millones de FTEs (Full-time equivalent) en todo el mundo. Sólo en el Mediterráneo, la 

pesca mantiene aproximadamente 200.000 empleos directos y 500.000 indirectos. Este 

fenómeno también puede observarse en otros sectores de la economía azul, como la 

construcción naval.   

En cuanto al potencial de los parques eólicos en alta mar, el empleo indirecto también 

desempeña un papel fundamental, ya que los centros de fabricación de turbinas eólicas se 

establecen en gran medida cerca del mar con el fin de evitar el largo y costoso transporte por 

carretera. De ahí que las zonas costeras remotas puedan beneficiarse de las inversiones en este 

sector. 

 

1.4 ANÁLISIS REGIONAL DE LA ECONOMÍA AZUL EN LA UE 

Este apartado ofrece una visión general del impacto de la Economía Azul en la UE a nivel de 

cuenca marítima. La sección presenta los resultados del empleo y el VAB a nivel de cuenca 

marítima resultantes de los siete sectores establecidos de la Economía Azul.  

Resulta útil explorar el impacto económico no sólo desde la perspectiva nacional, sino analizar 

las cuencas marítimas en su conjunto para poder determinar los efectos de la Economía Azul a 

nivel de cuenca marítima. Las distintas cuencas marítimas europeas son distintas entre sí, en 

función de la geografía, la biodiversidad predominante y la gobernanza. Estas características 

distintas encierran un potencial de desarrollo de la Economía Azul, pero también pueden 

presentar ciertas debilidades. Por consiguiente, es pertinente analizar las especificidades 

socioeconómicas en el contexto regional. 

Para evaluar el tamaño de la economía azul, este apartado presenta estimaciones del empleo y 

el VAB; los datos regionales corresponden a las zonas geográficas que participan en las 

siguientes estrategias de la UE:  

o Estrategias macrorregionales:  

 

• Mares Adriático y Jónico: Estrategia de la UE para la región del Adriático y el 

Jónico - EUSAIR  

• Mar Báltico: Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico – EUSBSR 

 

o Estrategias de cuenca marítima - Estrategias macrorregionales:  
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• Atlántico: Estrategia Atlántica. 

• Mediterráneo Occidental: Iniciativa para el desarrollo sostenible de la economía 

azul en el Mediterráneo Occidental - WestMED  

• Mar Negro: Agenda Marítima Común para el Mar Negro 

El término estrategia de cuenca marítima se refiere a un marco integrado para abordar los retos 

marinos y marítimos comunes a los que se enfrentan los Estados miembros en una cuenca 

marítima o en una o más subcuencas marítimas. Las estrategias de cuenca marítima también 

promueven la cooperación y la coordinación para lograr la cohesión económica, social y 

territorial. La Comisión desarrolla estas estrategias en cooperación con los Estados miembros 

interesados, sus regiones y otras partes interesadas, según proceda. Las estrategias engloban 

las iniciativas intergubernamentales y los organismos regionales existentes y pasan de las 

declaraciones políticas a los proyectos e inversiones integrados.  

Es importante señalar que los Estados miembros pueden participar en múltiples estrategias: 

algunas estrategias pueden abarcar más de una cuenca marítima y/o pueden solaparse con otras 

estrategias/cuencas marítimas.  

LA ECONOMÍA AZUL EN LAS CUENCAS MARÍTIMAS: HECHOS Y CIFRAS 

Este apartado ofrece estimaciones sobre el tamaño y la distribución de los sectores establecidos 

en términos de VAB y empleo en las cuencas marítimas. El objetivo es dar una indicación del 

tamaño relativo de cada cuenca marítima y su especialización en términos de actividades. Por 

tanto, las cifras no deben tomarse como valores precisos, sino como una indicación de su 

magnitud. 

Los valores nacionales de la Economía Azul y sus sectores han sido asignados a la cuenca 

marítima correspondiente y posteriormente agregados.  

Ilustración 4. Estados miembros que participan en las diferentes cuencas marítimas1. Fuente: EU Commission 

Services. 

 
1 ES: España; FR: Francia; IE: Irlanda; PT: Portugal; BE: Bélgica; DE: Alemania; NL: Países Bajos; DK: 

Dinamarca; SE: Suecia; EE: Estonia; FI: Finlandia; LT: Lituania; LV: Letonia; PL: Polonia; CY: Chipre; EL: 
Grecia; HR: Croacia; IT: Italia; MT: Malta; SI: Eslovenia; BG: Bulgaria y RO: Rumanía. 
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Según el informe anual sobre la economía azul de la UE de 2021, en 2018, la mayor cuenca 

marítima en términos de VAB fue el Mediterráneo (65.500 millones de euros o el 37 % del VAB 

de la economía azul de la UE), seguido por el Mediterráneo occidental (54.400 millones de euros, 

el 31 %) y el Mar del Norte (44.200 millones de euros, el 25 %). Lo mismo ocurre en términos de 

empleo: el 46% del empleo de la Economía Azul se localiza en el Mediterráneo (2,06 millones de 

empleados), el 33% en el Mediterráneo Occidental (1,47 millones de empleados) y el 23% en el 

Mar Adriático-Jónico (1,02 millones de empleados). 

El tamaño de la economía azul en el Mediterráneo oriental y el Mar Negro es mucho menor en 

relación con la economía azul global de la UE. 

 

Ilustración 5. La economía azul de la UE por cuenca marítima, VAB, miles de millones de euros. Fuente: Eurostat 

(SBS) and DCF data. 

 

Ilustración 6. La economía azul de la UE por cuenca marítima, empleo, miles de personas. Fuente: Eurostat (SBS) and 

DCF data. 

1.5 LA ECONOMÍA AZUL EN ESPAÑA  

Los sectores de la Economía Azul establecidos en España emplean a unas 919.499 personas y 

generan más de 33.000 millones de euros de VAB. En este sentido, la economía azul ha tenido 

un impacto positivo en la economía española y en las tasas de empleo.  

En España, la participación del VAB azul en la economía nacional aumentó un 12,5% en 

comparación con 2009, alcanzando su punto más alto en 2018 (3%) y creciendo a un ritmo más 

rápido que el VAB nacional general (+22,1% en comparación con 2009 frente a +8,6%). En cuanto 

al empleo, surge un patrón similar. La proporción de puestos de trabajo de la Economía Azul con 
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respecto al empleo nacional aumentó un 3,5% en comparación con 2009. Aunque el empleo 

nacional aumentó un 0,9% en comparación con 2009, los puestos de trabajo de la Economía 

Azul crecieron un 4,5% y se situaron en niveles más altos en 2018 que en 2009.  

La economía azul española está dominada por el turismo costero, que aportó el 78,6% a los 

empleos azules y el 72,3% al VAB en 2018. El sector de los recursos vivos marinos también es un 

contribuyente importante, con el 12,5% de los empleos azules y el 11% del VAB. Las actividades 

portuarias también contribuyen con un 10,6% al VAB azul.  

De hecho, en la UE, España ocupa el primer lugar en términos de VAB para el turismo costero y 

los recursos marinos vivos, generando el 30% y el 19% del total de la UE, respectivamente.  

El transporte marítimo, los recursos marinos vivos y el turismo costero siguen siendo 

contribuyentes vitales para la economía nacional española. España es la cuarta economía de la 

eurozona y el segundo destino turístico más popular del mundo. España se divide en dos cuencas 

marítimas: el Atlántico Norte y el Mediterráneo, y es el mayor productor de pesca de captura de 

la UE (en peso y valor de los desembarcos).  

Tres de los diez puertos de contenedores más activos de la UE están en España, todos ellos 

situados en el Mediterráneo: Puerto de Valencia (5º), Puerto de Algeciras (7º) y Puerto de 

Barcelona (10º) en 2018. El país recibe el 80% de sus importaciones y envía más del 50% de sus 

exportaciones a través de los puertos marítimos, y tiene la tercera flota pesquera más grande 

del mundo, lo que significa que los puertos desempeñan un papel importante en la prosperidad 

nacional. 

Ilustración 7. Evolución de los sectores establecidos de la economía azul en España. Fuente: The EU Blue Economy 

Report 2021.  
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1.6 LA ECONOMÍA AZUL EN CANTABRIA. MARCO REGULATORIO 

1.6.1 LA ECONOMÍA AZUL EN CANTABRIA  

 

Cantabria siempre ha tenido una relación directa y especial con el mar, con la importancia 

histórica de sus puertos y astilleros, su influencia en el comercio de España a lo largo de los 

siglos, y el desarrollo y pujanza de su industria naval. 

No es por ello de extrañar que la economía de esta región está directamente influenciada por el 

sector marítimo, tal es así que actualmente representa de forma directa, más de 850 millones 

de euros, lo que representa el 6,4% del PIB de la región, y emplea a 9.400 personas, un 4% del 

empleo total de Cantabria.  

Indirectamente su influencia en otros sectores se estima en unos 325 millones de euros, por lo 

que su influencia total en la economía de Cantabria supone un 9% del PIB. En términos de 

empleo, su impacto indirecto en la economía de la región se cifra en unos 14.300 empleos, por 

lo que su influencia representa el 10% del empleo total.  

Estos datos ponen de relieve la importancia del sector marítimo en la región, su 

interdependencia con el resto de los sectores de la economía, y el impacto total que supone 

para Cantabria.  

La industria marítima cántabra actualmente es un sector tremendamente dinámico, que está 

apostando por sectores con un gran potencial de crecimiento en el futuro más próximo, como 

son la energía marítima y la transición a una economía descarbonizada.  

Todo esto se está consiguiendo gracias a empresas implicadas en proyectos europeos y de 

investigación y que están posicionándose en los mercados europeos como referentes, con 

instituciones de investigación punteros, como el Instituto de Hidráulica de Cantabria, que es una 

referencia a nivel europeo. Por otro lado, la industria naval y auxiliar cántabra, cada vez más 

automatizada y especializada, también este ayudado a conseguir todos estos objetivos, 

apostando por la transición a la industria 4.0.    

En este sentido, analizando la economía de Cantabria, podemos observar los siguientes datos 

generales sobre el impacto del sector marítimo en la región: 

IMPACTO DEL SECTOR MARÍTIMO EN LA ECONOMÍA DE CANTABRIA (2017) 

 CANTABRIA SECTOR MARÍTIMO 
%SECTOR 

MARÍTIMO/CANTABRIA  

PIB (Mill. Euros) 13.187 850 6,44% 

Empleo 237.100 9.400 3,96% 

I+D+i (Miles Euros) 39.519 8.250 20,87% 

Personal I+D+i 1.148 170 14,80 

Tabla 3. Impacto del sector marítimo en la Economía de Cantabria (2107). Fuente: ICANE. 

Como se puede ver en la Tabla 3 y como bien se ha mencionado anteriormente, el sector 

marítimo cántabro representa 850 millones de euros, lo que en términos del PIB de Cantabria 

es el 6,44% del PIB de la región. En términos de empleo, la industria marítima da trabajo a 9.400 

persona, lo que es lo mismo, el 3,96% del empleo total de la comunidad. 
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A continuación, se ha dividido el sector marítimo de Cantabria en algunos subsectores para así 

poder ver la aportación de cada uno de ellos al total.   

SECTOR MARÍTIMO DE CANTABRIA (2017) 

SECTOR PIB (Miles Euros) %Total Empleo %Total 

Industria Pesquera 219.800 25,44% 2.526 26,85% 

Construcción y Reparación Naval 138.428 16,02% 1.107 11,77% 

Turismo Costero 338.366 39,16% 4.597 48,86% 

Transporte Marítimo 123.921 14,34% 666 7,08% 

Sector Público y Organizaciones 27.515 3,19% 270 2,87% 

Marina deportiva 7.720 0,89% 72 0,76% 

I+D+i 8.250 0,96% 170 1,81% 

TOTAL 864.000 100% 9.408 100% 

Tabla 4. Aportación de cada uno de los subsectores al sector marítimo de Cantabria (2107). Fuente: ICANE, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y “Directorio de empresas de Cantabria” Cantabria Negocios. 

o INDUSTRIA PESQUERA 

EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS 
FACTURACIÓN 
(Miles Euros) 

%Total EMPLEO %Total 

Pesca 24.646 11,21% 913 36,14% 

Acuicultura 1.901 0,86% 103 4,08% 

Industria Transformadora 193.253 87,92% 1.510 59,78% 

TOTAL 219.800 100% 2.526 100% 

Tabla 5. Aportación del subsector de “Extracción de Recursos Vivos” al sector marítimo de Cantabria. Fuente: ICANE 
y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

VENTAS INDUSTRIA TRANSFORMADORA  FACTURACIÓN (Miles Euros) %Total 

España 152.026 78,67% 

EU 35.915 18,58% 

Resto Mundial 5.317 2,75% 

TOTAL 219.800 100% 

Tabla 6. Ventas de la Industria Transformadora de Cantabria. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

VENTAS ACUICULTURA  FACTURACIÓN (Miles Euros) %Total 

España 1.666 87,64% 

EU 235 12,36% 

TOTAL 1.901 100% 

Tabla 7. Ventas Acuicultura de Cantabria. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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El destino principal de la producción del sector pesquero es para consumo interno. Como se 

puede observar en las tablas anteriores, solo el 21% de la producción cántabra de la industria 

transformadora, y el 12,36% de la producción cántabra de la acuicultura son para exportación. 

o CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL FACTURACIÓN  EMPLEO  

Construcción Naval 37.550 227 

Construcción de barcos y estructuras flotantes 1.980 19 

Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades de asesoramiento técnico  

4.628 16 

Industria Auxiliar  91.910 795 

Servicios Auxiliares  2.360 50 

TOTAL 138.428 1.107 

Tabla 8. Datos de facturación y empelo de la construcción y reparación naval en Cantabria. Fuente: Clúster MarCA. 

Este sector abarca toda la actividad industrial del sector marítimo, la construcción y reparación 

naval, la industria auxiliar, desde la fabricación de piezas y equipos, la industria textil, los 

servicios como las ingenierías y oficinas técnicas, etc.  

o TURISMO COSTERO  

TURISMO COSTERO FACTURACIÓN  EMPLEO  

Alojamiento  148.030 2.264 

Hostelería  176.980 1.970 

Otras actividades turísticas   13.356 363 

TOTAL 338.366 4.597 

Tabla 9. Datos de facturación y empleo del turismo costero en Cantabria. Fuente: ICANE y la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio.  

El 75% de las pernoctaciones que se realizan en Cantabria se concentran en Santander, la 

comarca de la Costa Central y Trasmiera. Solo la ciudad de Santander acumula el 33% de las 

pernoctaciones que se realizan en la región.  

En 2017 desembarcaron en el Puerto de Santander 234.214 pasajeros, 221.506 lo hicieron a 

través de los barcos de Brittany Ferries, el 94,57%, de total, 12.708 personas desembarcaron de 

los 11 cruceros que llegaron al puerto ese mismo año. 

Asimismo, en 2019 está previsto que atraquen 24 cruceros, que desembarcarán más de 32.000 

pasajeros. 
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o TRANSPORTE MARÍTIMO  

TRANSPORTE MARÍTIMO  FACTURACIÓN  EMPLEO  

Transporte marítimo de mercancías  58.767 314 

Otras actividades anexas al transporte  63.120 325 

Transporte marítimo de pasajeros  2.034 27 

TOTAL 123.921 666 

Tabla 10. Datos de facturación y empleo del transporte marítimo en Cantabria. Fuente: Clúster MarCA.  

En cuanto al comercio exterior, en 2017 se realizaron 238.497 operaciones comerciales en 

Cantabria con otros países, 89.651 exportaciones y 148.846 importaciones.  

Las exportaciones ascendieron a 2.419 millones de euros, de los cuales 686 millones, el 28,35% 

se realizaron a través del transporte marítimo, esto supuso 16.136 operaciones, el 18% del total.   

En términos de mercancías, el transporte marítimo movió el 1.412.765 Toneladas, el 49,56% del 

total de las mercancías exportadas desde Cantabria.  

Las importaciones de mercancías a Cantabria ascendieron a 2.910 millones de euros, mediante 

148.846 operaciones. A través del transporte marítimo se movieron 735 millones de euros, el 

37% del total, en 10.543 operaciones, el 7% del total. En mercancía, se importaron 1.891.878 

Toneladas, el 65% del total importado.  

Esto supone que el transporte marítimo representó 1.421 millones de euros, el 32,4% del 

volumen del comercio internacional de la región, el 11% de las operaciones de comercio 

exterior, y transportó el 57,35% de las mercancías. 

o SECTOR PÚBLICO Y ORGANIZACIONES  

SECTOR PÚBLICO Y ORGANIZACIONES   FACTURACIÓN  EMPLEO  

Inversión pública  13.593 150 

Administraciones Públicas   13.500 112 

Organizaciones sociales  422 8 

TOTAL 27.515 270 

Tabla 11. Datos de facturación y empleo del sector público y organizaciones en Cantabria. Fuente: Presupuestos 
generales de Cantabria 2017, Memoria económica de 2017 del ICICCP, Presupuesto del COIN y Presupuestos 

generales del Estado. 

En este apartado se recogen las inversiones en infraestructuras del sector marítimo realizadas, 

las administraciones estatales, autonómicas y locales referidos al sector marítimo, la aportación 

de la universidad y las asociaciones y agentes sociales. 
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o MARINA DEPORTIVA 

MARINA DEPORTIVA    FACTURACIÓN  EMPLEO  

Infraestructuras marítimas 4.400 17 

Construcción de embarcaciones de recreo 936 10 

Industria Auxiliar  1.734 27 

Actividades anexas a la marina deportiva  750 18 

TOTAL 7.720 72 

Tabla 12. Datos de facturación y empleo de la Marina Deportiva en Cantabria. Fuente: Clúster MarCA.  

o I+D+i 

I+D+i FACTURACIÓN  EMPLEO  

Actividades de I+D+i 8.250 170 

Tabla 13. Datos de facturación y empleo de la I+D+i en Cantabria. Fuente: ICANE. Plan de Actuación del IH Cantabria 
2017, Informe de Auditoría de Cuentas anuales de la Fundación CTC. 2018, “La universidad de Cantabria en cifras”. 

Universidad de Cantabria.  

En este sector se recoge la actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación que se hace desde 

un punto de vista empresarial, bien a través del Instituto de Hidráulica y el Centro Tecnológico 

de Componentes, así como la realizada por el sector privado. 

Por último y a modo resumen se puede concluir que, el sector marítimo de Cantabria: 

• Representa el 3,23% del Sector Marítimo Español. 

• Volumen de negocio directo en torno a 850 millones de euros. 

• 6,40% del PIB de Cantabria. 

• Impacto indirecto de unos 325 millones de euros.  

• Impacto total del 9% del PIB de la región (Impacto directo + Impacto indirecto). 

• Empleo directo de 9.400 personas. 

• 4,30% del Empleo de Cantabria. 

• Impacto indirecto en 14.300 empleos. 

• Influencia en el 10,3% del empleo regional (Impacto directo + Impacto indirecto). 

• Representa más del 20% del gasto en I+D+i de la Comunidad. 

• 15% del empleo en I+D+i de la Comunidad. 

 

1.6.2 MARCO REGULATORIO  

 

A continuación, se exponen los instrumentos legales que proporcionan las reglas generales bajo 

las cuales se deberán realizar las actividades de la Economía Azul en Cantabria. 

 

1.6.2.1 RIS 3 CANTABRIA  

 

Las estrategias de innovación nacionales y regionales para la especialización inteligente 

(estrategias de RIS 3: “Research and Innovation Strategies for Smart Specialization”) consisten 
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en agendas integradas de transformación económica territorial que se ocupan de cinco asuntos 

importantes: 

o Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y 

necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el conocimiento. 

o Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada 

país o región. 

o Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y aspiran a 

fomentar la inversión del sector privado. 

o Involucran por completo a los agentes participantes y fomentan la innovación y la 

experimentación. 

o Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación. 

El objetivo es concentrar las políticas y las inversiones en investigación e innovación en 

prioridades desde la perspectiva del desarrollo económico basado en el conocimiento. 

 

Ilustración 8. Estructura de la Estrategia RIS 3. Fuente: Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la 

Especialización Inteligente de Cantabria (Gobierno de Cantabria) 

La definición de una Estrategia de Especialización Inteligente en el marco señalado por la 

Comisión Europea resulta obligada para el acceso a una buena parte de los fondos europeos 

(condición ex-ante para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Sin embargo, éste no es 

desde luego el único beneficio de esta iniciativa. Teniendo en cuenta una reflexión propia 

realizada en el marco regional de Cantabria, así como el aprendizaje de otras regiones, se puede 

afirmar que la formulación de una Estrategia de Especialización Inteligente ofrece las siguientes 

ventajas para Cantabria: 
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o Traslada la visión integral del futuro de la región a un marco operacional. 

o Ofrece una base de desarrollo para el concepto de “laboratorio viviente (Living Lab)” en 

que se quiere convertir a la región. 

o Genera visibilidad para emprendedores e inversores en los sectores de especialidad. 

o Explicita la necesidad imperiosa de poner el peso de la economía en empresas más 

competitivas y no en negocios maduros. 

o Dirige las políticas activas de la Administración. 

o Genera un marco de trabajo con otras regiones de la Unión que pueden ser 

complementarias. 

o Pone el foco en la innovación y la competitividad como forma de mejorar la economía y 

el empleo, y no al revés. 

o Acerca a las empresas y a los agentes de la innovación dentro de un marco de trabajo. 

o Refuerza el concepto de sostenibilidad como un recurso económico. 

o Supone un esfuerzo de reflexión y trabajo en grupo que además debe estar alineado con 

las prioridades europeas y nacionales. 

o Permite medir el éxito de las medidas estratégicas. 

Las nuevas RIS 3 presentan importantes diferencias con las anteriores Estrategias regionales de 

Innovación (RIS) en aspectos como las prioridades, el proceso estratégico, los instrumentos 

operativos, los agentes involucrados, etc. Entre otros aspectos diferenciadores, la nueva 

definición implica mayores niveles de cooperación, coordinación y transparencia entre los 

agentes regionales activos en el ámbito de la innovación.  

El modelo de definición de la RIS 3 se basa en la aplicación de mecanismos participativos, de 

modo que todos los agentes del sistema de innovación dispongan de un punto de partida común 

que asegure una mayor eficacia en el desarrollo de la Estrategia.  

Así, es necesario involucrar a los agentes relacionados directamente con la ciencia y tecnología, 

como pueden ser la Universidad, los centros tecnológicos, las empresas comprometidas con la 

innovación (bien de forma individual o agrupadas en asociaciones empresariales o clúster 

sectoriales), y la administración pública en sus diferentes niveles, así como los agentes sociales.  

Cada uno de los ejes se enfoca y aporta capacidades diferentes:  

o La Administración aporta infraestructura para la innovación y capacidad financiera. 

o La Universidad y otros agentes científico-tecnológicos aportan conocimientos. 

o Las empresas desarrollan y trasladan al mercado las ideas innovadoras. 

Por último, en la estrategia RIS 3 de Cantabria 2021/2027 se identifican las siguientes líneas de 

actuación: 

➢ Industria 4.0. 

➢ Bioeconomía y sector agroalimentario. 

➢ Salud y bienestar. 

➢ Industria cultural y turismo sostenible. 

➢ Blue Economy e Industria Offshore: Mar, Pesca y captura, Acuicultura, Turismo costero, 

Transporte marítimo, Energía marina, Construcción e ingeniería naval y Producción 

eólica offshore.  
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1.6.2.2 POEM (PLANES DE OREDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO) – 

ZONAS PARA TESTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

 

Dentro de los planes de ordenación del espacio marítimo nos centraremos en la demarcación 

marina noratlántica, que es la que incube al espacio marino de Cantabria. Esta demarcación 

marina incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdicción española comprendido entre el 

límite septentrional de las aguas jurisdiccionales entre España y Portugal y el límite de las aguas 

jurisdiccionales entre España y Francia en el golfo de Vizcaya. Sus aguas marinas bañan el litoral 

de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Igualmente entra 

en contacto transfronterizo con aguas de Portugal y Francia. La superficie abarcada por las aguas 

marinas de la demarcación es de unos 315.000 km2. 

En cuanto a la protección del patrimonio cultural subacuático, en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, el marco regulatorio sobre el patrimonio cultural viene definido por la Ley 11/1998, 

de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. En ella se regula el patrimonio cultural 

sumergido en su artículo 95, que establece la exigencia de un laboratorio para el correcto 

tratamiento y la conservación de los materiales recuperados, así como de garantías suficientes 

para la protección del yacimiento, de su entorno, y de los materiales no extraídos.  

Por otro lado, se ha aprobado recientemente la Ley de Cantabria 1/2021, de 4 de marzo, de 

Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria, que regula, entre otros, el ejercicio del 

marisqueo, la explotación de algas y la acuicultura y la comercialización y la transformación de 

los productos pesqueros, incluida la acuicultura, en Cantabria. 

Por último, en referencia a la investigación científica, desarrollo e innovación, el progreso 

tecnológico abre un amplio campo de ensayo y experimentación en el ámbito marítimo, como 

se ha observado en los últimos años en relación a los diferentes proyectos de experimentación 

in situ para energías renovables a partir de fuentes marinas, como oleaje, mareas y corrientes, 

y viento en las zonas offshore. Por ello, existen varias propuestas para el desarrollo de zonas 

I+D+i en la Demarcación noratlántica (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9. Propuesta para la localización de las nuevas zonas experimentales de energías renovables marinas en 

la Demarcación noratlántica (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Xunta de Galicia, el Gobierno de 

Cantabria y el Ente Vasco de la Energía – BIMEP, S.A,). 
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En lo referente a Cantabria, el Gobierno de Cantabria ha propuesto cuatro zonas de ensayo en 

diferentes localizaciones en mar abierto, todas de una superficie de 4 km2. Estos polígonos se 

orientarán a las actividades de investigación y el desarrollo tecnológico, en centros de pruebas 

y de demostración. En tres de estas cuatro zonas ya se cuenta con experiencias previas en el 

ámbito de las energías renovables marinas: undimotriz, en el caso Santoña; y relativas a la 

investigación para la generación de energía eléctrica en mar en el campo de pruebas de la Virgen 

del Mar y en la zona de Ubiarco. Por otra parte, se plantea una nueva zona (H2Flot), en la zona 

de influencia del Puerto de Santander, para el desarrollo de proyectos de demostración de 

energías marinas en mar abierto. Estos proyectos estarán orientados, en una primera fase, a la 

producción de hidrógeno y amoniaco; y en una segunda fase, a escala real, a dar servicio a los 

parques eólicos flotantes. 

1.6.2.3 PROGRAMAS DE CIENCIAS MARINAS 

 

En referencia al programa de ciencias marinas de Cantabria cabe mencionar que, desde la 

vicepresidencia regional de Cantabria se ha destacado recientemente la inversión de 6 millones 

de euros del Ejecutivo central en la investigación en el ámbito de las ciencias marinas en 

Cantabria.  

Por otro lado, desde la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se ha explicado 

que el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación ha dado, también 

recientemente, el visto bueno al Plan Complementario de Ciencias Marinas, pionero en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y que contará con una financiación total de 50 millones de 

euros. Este plan pretende crear una red de centros de excelencia para abordar de formar 

cooperativa retos en la investigación marina, la acuicultura, las nuevas tecnologías y los 

impactos sobre el medio marino y la economía azul.  

Este Plan Complementario de Ciencias Marinas forma parte del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía 

española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.  

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye a los planes complementarios 

como instrumentos para establecer colaboraciones entre el Estado y las CCAA en acciones de 

I+D+i y cuentan con una financiación conjunta. En este sentido, Cantabria participa en este Plan 

Complementario de Ciencias Marinas, dotado de con 50 millones de euros, con 10 millones (4 

de ellos cofinanciados por la Comunidad Autónoma de Cantabria y los 6 restantes procedentes 

del Ministerio). 

El programa desplegará una estrategia conjunta de investigación e innovación en ciencias 

marinas para abordar de forma sostenible los nuevos desafíos en la monitorización y 

observación marino-marítimas, el cambio climático, y potenciar sectores como el turismo 

costero y marino, la pesca y la acuicultura, que se han visto afectados por la pandemia, y otros 

sectores de la economía azul que, en su conjunto, presentan un enorme potencial en cuanto a 

su contribución a la recuperación económica sostenible. 

ACCIONES DEL PLAN: Observación marina, potenciación del ecosistema de acuicultura y 

economía azul 

En concreto, el Plan se centrará en el desarrollo de nuevas tecnologías marinas y terrestres, 

plataformas y sensores para la adquisición de datos y muestras in situ, así ́como su digitalización, 

que permita la observación y monitorización del medio marino y litoral, y poder evaluar y 
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mitigar el impacto antropogénico, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y 

conocer el papel del cambio climático. 

Además, abordará la potenciación del ecosistema nacional de acuicultura, la acuicultura de 

precisión, sostenible e inteligente para aumentar la eficacia productiva y la capacidad de 

adaptación al medio, además de crear un ecosistema de colaboración público-privado para el 

desarrollo de productos y servicios orientados al mercado, que permita la innovación y la 

transferencia de resultados de investigación. 

También se abordarán iniciativas de economía azul con las que contribuir al desarrollo 

económico y a la creación de empleo en el fomento de la innovación en los sectores económicos 

vinculados con el mar, la potenciación de líneas de investigación emergentes, y el fomento de 

la participación de la sociedad y de la colaboración público-privado para la sostenibilidad de las 

actividades relacionadas con la economía azul. 

1.6.2.4 PLAN CANTABRIA (RE)ACTIVA: PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE CANTABRIA 

 

Con el objetivo de optar a los fondos europeos de reconstrucción, el Gobierno de Cantabria 

elaboró el pasado mes de octubre de 2020 el plan Cantabria (re)Activa, cuyo objetivo es poner 

en marcha 102 proyectos por un valor que puede ascender hasta los 2.633 millones de euros. El 

documento, calificado como “vivo y dinámico”, se articula a través de cuatro grandes ejes:  

➢ Transformación digital 

➢ Economía verde 

➢ Cohesión económica, social y territorial  

➢ Igualdad de género 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

EJES    LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

 
Proyecto 0. DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES DE BANDA ANCHA Y CONECTIVIDAD 
TOTAL DEL TERRITORIO 

ESTRATEGIA 1. DIGITALIZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Proyecto 1. Transformación digital de la Administración de la CCAA de Cantabria 

Proyecto 2. Transformación digital del modelo educativo de Cantabria 

Proyecto 3. Transformación digital del Servicio Cántabro de Salud 

Proyecto 4.  Proyecto de transformación digital de las entidades del sector público y 
empresarial de Cantabria 

ESTRATEGIA 2. DIGITALIZACIÓN 
DE SECTORES ESTRATÉGICOS 

Proyecto 1. Transformación digital e Impulso a la transferencia de conocimiento e 
innovación del sector sanitario de Cantabria 

Proyecto 2. Proyecto de transformación digital del sector industrial de Cantabria 
(Industria 4.0) 

Proyecto 3. Proyecto de Transformación digital del transporte de Cantabria 

ESTRATEGIA 3. DIGITALIZACIÓN 
DE EMPRESAS Y PYMES 

Proyecto 1. Digitalización de personas trabajadoras autónomas, empresas de 
economía social y PYMES 

Tabla 14. Resumen de los ejes y líneas de actuación de la Transformación Digital de Cantabria. Fuente: Plan 
Cantabria (re)Activa. 
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ECONOMÍA VERDE 

EJES    LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

ESTRATEGIA 1. ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE 
CANTABRIA 

Proyecto 1.  Impulso a la transición ecológica de la industria de Cantabria 

ESTRATEGIA 2. REFUERZO DEL 
SECTOR PRIMARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DE 
CANTABRIA 

Proyecto 1. Promoción de las producciones ecológicas y de producciones 
alternativas adaptadas al cambio climático 

Proyecto 2. Mejora de la sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrarias y 
ganaderas 

Proyecto 3. Bosques multifuncionales: cambio climático, conservación de la 
biodiversidad, empleo y bioeconomía. 

ESTRATEGIA 3. ESTRATEGIA DE 
PREVENCION Y MITIGACIÓN DE 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA RECUPERACIÓN 
DE ÁREAS DEGRADADAS 

Proyecto 1. Prevención de los incendios forestales para la mitigación del cambio 
climático, y para la protección de áreas de especial riesgo para la población y zonas 
de alto valor ecológico 

Proyecto. 2. Infraestructura verde, conectividad ecológica y recuperación ambiental 
de áreas degradadas 

Proyecto 3. Movilidad sostenible 

Proyecto 4. Prevención y mitigación de daños por inundaciones y fenómenos 
costeros; restauración de cuencas fluviales 

Proyecto 5. Gestión eficiente del agua y disponibilidad del recurso 

Proyecto 6. La Pasiega 

ESTRATEGIA 4. REFORMA DE LA 
ESTRATEGIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Proyecto 1. Mejora de la eficiencia energética de los edificios del sector público 

ESTRATEGIA 5. CANTABRIA 
HACIA UNA ECONOMÍA 
CIRCULAR 

Proyecto 1. Sensibilización sobre el papel de la Economía circular 

Proyecto 2. Manejo integral de residuos domésticos 

Proyecto 3. Gestión integral de los residuos y subproductos del sector primario 

Proyecto 4. Optimización de los sistemas de saneamiento y depuración 
Tabla 15. Resumen de los ejes y líneas de actuación de la Economía verde de Cantabria. Fuente: Plan Cantabria 

(re)Activa. 
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COHESIÓN ECONÓMICO-SOCIAL Y TERRITORIAL  

EJES    LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

ESTRATEGIA 1. EDUCACIÓN, 
EMPLEO, ECONOMÍA Y 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Proyecto 1. Transformación del modelo educativo de FP de Cantabria hacia sectores 
estratégicos y sostenibles 

Proyecto 2. Transformación de la Educación Superior 

Proyecto 3. Impulso a la Economía y al Emprendimiento Social 

Proyecto 4. FOLM Cantabria 

Proyecto 5. Formación Ligada a la Búsqueda de Empleo y al Ejercicio Profesional 

ESTRATEGIA 2. I+D 

Proyecto 0. Creación de Ecosistema de I+D 

Proyecto 1. Polo Competitividad de Economía Azul 
Actividades:  
A1: Plataforma tecnológica de testing off-shore con acoplamiento a H2 verde para 
actividades marítimas, portuarias e industriales.   
A2: Plataforma tecnológica de testeo de mejoras en materia de acuicultura. 
A3. Red de actividades turísticas costeras inteligentes.   

Proyecto 2. Polo Competitividad de Deporte, Turismo, Ocio e Industrias Creativas 

Proyecto 3. Polo Competitividad de Patrimonio Prehistórico 

Proyecto 4. Polo de Competitividad Bio-Sanitario 

ESTRATEGIA 3. BIENESTAR 
SOCIAL 

Proyecto 1. Mejora de la Eficiencia del Modelo de Bienestar Social 

Proyecto 2. Adecuación del Parque de Viviendas de Cantabria a Modelos Eficientes y 
Sostenibles 

Tabla 16. Resumen de los ejes y líneas de actuación de la Cohesión económico-social y territorial de Cantabria. 
Fuente: Plan Cantabria (re)Activa. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

EJES    LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

ESTRATEGIA 4. BRECHA DE 
GÉNERO 

Proyecto 1. Cantabria se Corresponsabiliza 

Tabla 17. Resumen de los ejes y líneas de actuación de la Igualdad de género de Cantabria. Fuente: Plan Cantabria 
(re)Activa. 

1.6.2.5 ESTRATEGIA MARÍTIMA ATLÁNTICA Y PLAN DE ACCIÓN 

ATLÁNTICO  

 

La Estrategia Marítima Atlántica fue adoptada en 2011 para apoyar el desarrollo sostenible de 

la economía azul en los Estados miembros atlánticos de la UE. En 2013, la Comisión Europea 

presentó el Plan de Acción Atlántico con el fin de aplicar esta Estrategia. Tanto la Estrategia 

Marítima Atlántica como el Plan de Acción Atlántico tienen como objetivo dar un nuevo impulso 

a una economía marítima sostenible que pueda crear empleo, para ello es necesario actualizar 

las prioridades de la cooperación regional con arreglo a la consulta de las partes interesadas, lo 

que supone también una contribución a la recuperación de Europa de la crisis socioeconómica 

sin precedentes causada por la actual pandemia de COVID-19. 

La economía azul del océano Atlántico generó 73.400 millones de euros de valor añadido bruto 

(VAB) y empleó a 1,29 millones de personas en 2017. Se trata de la cuenca marítima más grande 

de la UE y representa el 36 % del VAB de la economía azul de la UE. Cabe esperar que varios 

sectores de la economía azul de la región atlántica se vean afectados por la crisis actual, 
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especialmente el turismo costero y marítimo, que es el sector más importante de la economía 

azul atlántica.  

El propósito de la Estrategia Marítima Atlántica y del Plan de Acción Atlántico es liberar el 
potencial de la economía azul en la región atlántica al tiempo que se preservan los ecosistemas 
marinos y se contribuye a la adaptación y mitigación del cambio climático. Esto está en 
consonancia con los compromisos mundiales para el desarrollo sostenible y se integra 
plenamente en las prioridades políticas de la Comisión Europea para el período 2019-2024, 
entre las que destacan un Pacto Verde Europeo, una Economía al Servicio de las Personas y una 
Europa más Fuerte en el Mundo.  
 
El nuevo Plan de Acción Atlántico aspira a alcanzar siete objetivos en torno a cuatro pilares 
temáticos a través de acciones concretas que movilicen a todas las partes interesadas en el 
Atlántico. Estos pilares están integralmente interrelacionados y son trans-regionales por 
naturaleza. Estos cuatro pilares abordan retos clave y tienen como objetivo fomentar el 
crecimiento azul sostenible y contribuir a una mayor cooperación y cohesión territorial en la 
región atlántica de la UE. 
 
PILAR I: PUERTOS COMO PUERTAS Y CENTROS DE LA ECONOMÍA AZUL 

El turismo costero, la acuicultura, la construcción naval e industrias pujantes como las energías 
renovables marinas se centran en la actividad portuaria o están estrechamente relacionados con 
ella. Los puertos pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo sostenible de estos 
sectores y en la transición a una economía sin emisiones de carbono. Para aprovechar esta 
oportunidad, es necesario reconsiderar el papel y el potencial de los puertos atlánticos. Al 
mismo tiempo, es necesario reforzar la función de los operadores portuarios como catalizadores 
para las empresas «azules». Por otra parte, los puertos deben cooperar entre sí para movilizar 
la financiación de infraestructuras inteligentes y planificar mejor el desarrollo de la capacidad 
para dar cabida al crecimiento del comercio.  
 
Asimismo, el pilar incluye dos objetivos específicos y una serie de acciones concretas 
 

➢ Objetivo 1: Los puertos como puertas de entrada al comercio en el Atlántico 
 
Acciones: 
 

o Desarrollar las autopistas del mar de la Red Transeuropea de Transportes en el 
Atlántico. 

o Crear una red de puertos ecológicos de aquí a 2025. 
o Fomentar rutas marítimas de corta distancia en la región atlántica para integrar 

mejor a Irlanda.  
o Poner en marcha una estrategia atlántica sobre el gas natural licuado.  
o Desarrollar sistemas de incentivos ecológicos para modernizar las 

infraestructuras portuarias. 
o Desarrollar conjuntamente planes de manipulación y gestión de residuos en los 

puertos del Atlántico. 
 

➢ Objetivo 2: Puertos como catalizadores para la actividad empresarial 
 
Acciones: 
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o Desarrollar un sistema de aceleración «azul» para los puertos atlánticos con el 
fin de ayudar a potenciar las empresas innovadoras. 

o Compartir las mejores prácticas, intercambiar ideas y abordar los problemas de 
forma conjunta. 

o Ampliar la recogida de datos más allá de los datos tradicionales (logísticos).  
o Aumentar la comunicación y la disponibilidad de datos sobre el potencial 

económico de los puertos. 
 
PILAR II: COMPETENCIAS PROFESIONALES AZULES DEL FUTURO Y CONOCIMIENTO SOBRE LOS 
OCÉANOS 
 
Disponer del conjunto adecuado de capacidades es esencial para aprovechar la innovación y 
desplegar rápidamente las tecnologías azules. Una oferta especializada de educación y 
formación «azul» basada en un sistema de inteligencia empresarial puede atraer jóvenes 
talentos a la economía azul, estimular la productividad y aumentar la competitividad de la región 
atlántica de la UE.  
 
Si bien las agrupaciones especializadas ya operan a nivel local y regional, una cooperación eficaz 
en las cuencas marítimas puede facilitar la circulación transfronteriza de trabajadores 
cualificados para adaptarse a la demanda cambiante del mercado de trabajo. Otro ámbito de 
interés es el conocimiento sobre los océanos. Los ciudadanos que tienen conocimientos sobre 
los océanos pueden «adaptar su comportamiento cotidiano para tomar decisiones informadas 
y responsables que promuevan la gestión de los océanos con un enfoque de la creación 
conjunta». 
 
Para responder a las necesidades detectadas anteriormente, el pilar incluye dos objetivos 
específicos y una serie de acciones concretas. 
 

➢ Objetivo 3:  Educación, formación y aprendizaje permanente de calidad 
 
Acciones: 
 

o Identificar el déficit de competencias profesionales azules en la región atlántica 
de la UE. 

o Armonizar la recogida de datos en el ámbito de los empleos «azules». 
o Crear un sistema de inteligencia empresarial y promover centros de enlace para 

mejorar la cooperación entre empresas y proveedores de formación. 
o Identificar, a través del aprendizaje entre pares, las mejores prácticas para 

poner en contacto a los empleadores y a los demandantes de empleo y que 
sirvan de inspiración. 

o Aprovechar las plataformas de información existentes para ofrecer 
oportunidades de empleo y beneficiarse de su potencial para los empleos 
azules. 
 

➢ Objetivo 4:  Conocimiento sobre los océanos  
 
Acciones: 
 

o Poner en marcha un plan de estudios piloto relativo al conocimiento sobre el 
Océano Atlántico. 

o Crear veinticinco escuelas «azules» atlánticas antes de 2025. 
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o Poner en marcha un componente de conocimiento sobre los océanos (difusión) 
en los proyectos pertinentes. 

o Utilizar el Foro Juvenil Oceánico Transatlántico. 
o Involucrar a los ciudadanos en las acciones relacionadas con los océanos en la 

región atlántica de la UE. 
o Involucrar a los ciudadanos en las actividades organizadas para el Día Marítimo 

Europeo, el Día Mundial de los Océanos y en el marco de la futura plataforma 
EU4Ocean. 

 
PILAR III: ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS  
 
El Pacto Verde Europeo hace hincapié en el papel esencial de la producción de energía eólica 
marina para la transición a una economía climáticamente neutra. Subraya la necesidad de una 
gestión más sostenible del espacio marítimo para liberar el potencial de la energía eólica marina. 
Los países que participan en la Estrategia Marítima Atlántica han desarrollado una sólida 
cooperación sobre la ordenación del espacio marítimo. Para ello, será necesario partir del éxito 
de la cooperación regional, que la Estrategia Marítima Atlántica y su Plan de Acción están 
fomentando activamente.  
 
Además, la región atlántica de la UE lidera el banco de pruebas para el desarrollo de nuevas 
energías renovables marinas, especialmente la energía oceánica y la energía eólica marina 
flotante.  
 
Este pilar responde a varios desafíos interrelacionados: aumentar el acceso a la financiación, 
obtener el apoyo político y la aceptación pública necesarios, facilitar el intercambio de 
conocimientos y hacer uso de las mejores prácticas en toda la región.  
 
Para responder a las necesidades detectadas anteriormente, el pilar incluye un objetivo 
específico y una serie de acciones concretas. 
 

➢ Objetivo 5:  Promoción de la neutralidad en emisiones de carbono a través de las 
energías renovables marinas  
 
Acciones: 
 

o Fijar objetivos específicos de despliegue para las energías renovables marinas 
en las regiones atlánticas teniendo en cuenta su impacto ambiental. 

o Definir los sitios más adecuados para las instalaciones de energías renovables 
marinas (incluidas las plataformas eólicas marinas) y los puertos adyacentes en 
el Atlántico, teniendo en cuenta los posibles impactos en el medio marino. 

o Aplicar incentivos para el despliegue de instalaciones de energía renovable 
innovadoras. 

o Poner en común las diferentes iniciativas de energías renovables marinas que 
abarcan la región atlántica de la UE, sobre la base de la filosofía del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) y el fomento de sus 
objetivos. 

o Sensibilizar a la opinión pública acerca de las energías renovables marinas en el 
Atlántico mediante herramientas de comunicación adecuadas. 

o Reforzar la cooperación en la comunidad europea de energía oceánica. 
o Desarrollar un marco específico de energía oceánica para las islas de la UE en el 

Atlántico. 
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PILAR IV: UN OCÉANO SANO Y UNAS COSTAS RESILIENTES 
 
La costa atlántica de la UE es vulnerable, dado el elevado número de actividades humanas en 
esta región. Las grandes tormentas, las inundaciones y la erosión también tienen un efecto 
perjudicial en una gran parte de la costa y es probable que este se agrave por el cambio 
climático.  
 
La gestión del riesgo climático y las medidas de adaptación son necesarias para proteger los 
hábitats costeros y la biodiversidad, así como para proteger las infraestructuras vulnerables y 
las actividades económicas. Los hábitats marinos y costeros deben conservarse y ponerse de 
relieve, especialmente para desarrollar nuevas formas de turismo marítimo y costero. En este 
sector económico concreto, la economía circular, la contaminación cero, la eficiencia energética 
y la conservación de la biodiversidad deben ser los principios actores, con vistas a desarrollar 
prácticas más sostenibles que aporten beneficios para el desarrollo y el empleo locales durante 
todo el año.  
 
Para responder a las necesidades detectadas anteriormente, el pilar incluye dos objetivos 
específicos y una serie de acciones concretas. 
 

➢ Objetivo 6:  Refuerzo de la resiliencia de las costas  
 
Acciones: 
 

o Demostrar un sistema integral de alerta y observación del aumento de las 
tormentas y las inundaciones causadas por el cambio climático. 

o Desarrollar sinergias entre las infraestructuras existentes de la UE para la 
observación y la protección del litoral, así como para la alerta y el seguimiento, 
e incrementar el desarrollo de observatorios oceánicos in situ. 

o Desarrollar espacios de prueba y zonas piloto para probar los métodos de 
protección costera y promover soluciones basadas en la naturaleza. 

o Promover prácticas sostenibles en materia de turismo costero y marítimo. 
o Elaborar un inventario de estrategias y medidas nacionales y regionales de 

adaptación costera al cambio climático, relacionadas con las evaluaciones del 
riesgo y los planes de gestión de riesgos, y compartir las mejores prácticas. 

o Crear campañas de información para las comunidades costeras del Atlántico. 
o Educar a los jóvenes y a las comunidades costeras sobre la evolución del litoral 

y las maneras de adaptarse al aumento del nivel del mar. 
o Compartir las mejores prácticas sobre la aplicación de la ordenación del espacio 

marítimo a la adaptación costera, la resiliencia y las evaluaciones ambientales 
aplicables. 

o Cartografiar los humedales costeros para su preservación y realizar un 
seguimiento de su función de sumideros de carbono. 
 

➢ Objetivo 7:  Lucha contra la contaminación marina  
 
Acciones: 
 

o Desarrollar un proyecto piloto de comunidades costeras «libres de desechos». 
o Utilizar los instrumentos disponibles para identificar las principales fuentes, vías 

y puntos críticos de desechos marinos, así como la contaminación accidental o 
deliberada. 
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o Promover acciones empresariales basadas en la economía circular, desarrollar 
incentivos y sistemas de certificación medioambiental 

o Poner en marcha acciones conjuntas para promover una percepción pública del 
problema, por ejemplo, días en los que las comunidades se reúnan para limpiar 
la playa. 

o Promover acciones de «pesca de basura» para animar a todos los pescadores a 
desembarcar en tierra los residuos capturados en sus redes durante sus 
operaciones de pesca habituales. 

o Comprometerse con el OSPAR en la aplicación de las acciones colectivas del Plan 
de Acción Regional sobre los Desechos Marinos. 

o Promover la aplicación coordinada y eficaz de las acciones contra los desechos 
marinos y el ruido subacuático que la Directiva marco sobre la estrategia marina 
impone a los Estados miembros de la UE. 

o Apoyar el trabajo realizado en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión y de los Acuerdos de Bonn y de Lisboa para la prevención, preparación y 
respuesta efectivas en relación con la contaminación deliberada y accidental. 

o Promover la cooperación intersectorial para lograr una respuesta coordinada en 
el mar y la línea de costa. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA PLATAFORMA  
 

Los océanos son el mayor sistema de soporte de vida de nuestro planeta. Alrededor del 70% de 

la superficie del planeta está cubierta por agua, y el 97% de esta agua se encuentra en los 

océanos. Aunque los océanos parecen un recurso infinito, la realidad es profundamente 

diferente. Las crecientes pruebas científicas demuestran que la salud de los océanos corre un 

gran riesgo y que los ecosistemas marinos ya están sometidos a un estrés extremo por la 

contaminación y la sobreexplotación. Se prevé que la demanda de recursos oceánicos siga 

creciendo, lo que aumenta las expectativas de los océanos como motores del desarrollo humano 

y fuente de alimentos, materiales y espacio. Revertir la mayor degradación de los océanos y 

preservar su salud es primordial debido a los muchos beneficios insustituibles que proporcionan. 

Por ello, hay una lucha constante por su conservación y uso sostenible. 

Es por ello por lo que el concepto de Blue Economy se está extendiendo rápidamente por todo 

el mundo y pretende transformar nuestra economía, nuestros hábitos y nuestro planeta durante 

el siglo XXI. Uno de los pilares clave del concepto es la sostenibilidad y muchos otros se engloban 

en ella. Con muchas similitudes con la "economía verde", el concepto Blue Economy, 

evidentemente, está ligado a nuestros océanos y mares; fomentando una mejor administración 

de nuestros recursos oceánicos o "azules" y destacando los estrechos vínculos entre los océanos, 

el clima global y, finalmente, el bienestar de los seres humanos. 

Sin embargo, la Economía Azul va mucho más allá de considerar los océanos como una palanca 

de crecimiento económico. Numerosos Estados de todo el mundo han fomentado el desarrollo 

de sus economías marinas a través de la explotación de los recursos marítimos y marinos 

(navegación, pesca, petróleo, gas, minerales, etc.), a menudo preocupados por los efectos de 

sus actividades en las generaciones futuras. Evidentemente, de la necesidad de sostenibilidad 

surgen múltiples aspectos "azules", como la preservación de los modos de vida tradicionales, la 

reducción de las emisiones contaminantes y la resiliencia del litoral para ayudar a las naciones 

insulares a resistir los embates del cambio climático. Muchos de esos estados insulares pueden 

tener una superficie terrestre limitada, pero disponen de vastos recursos oceánicos, lo que 

revela inmensas oportunidades para impulsar su crecimiento financiero, no sólo abordando sus 

retos sociales y económicos, sino también preservando el hábitat natural. 

Pero para revelar el sentido de esta "ventana de oportunidades", repasemos algunos datos: la 

economía mundial de los océanos está valorada en unos 1,5 billones de dólares anuales, 

mientras que más del 80% del volumen del comercio mundial se transporta por mar. La pesca 

emplea a 350 millones de personas directa e indirectamente. Para 2025 se calcula que el 34% 

de la producción de petróleo crudo procederá de la explotación marítima, mientras que la 

acuicultura es el sector alimentario que más crece en estos momentos y proporciona más de la 

mitad de los productos marinos disponibles para los consumidores.  

La Economía Azul puede y debe considerarse una palanca macroeconómica, que implica 

múltiples aspectos de la gobernanza nacional e internacional, unificando el crecimiento y el 

desarrollo económico con la salvaguarda y la valoración del medio ambiente. Por tanto, la 

economía azul es esencialmente un esfuerzo para la integración del desarrollo sostenible y el 

crecimiento verde a través de los ecosistemas marinos y las economías de los océanos y las 

zonas costeras. Dicho esto, la Economía Azul es el epítome de la sostenibilidad oceánica, que 

sirve y conecta lo necesario a nivel económico, cultural y medioambiental. 
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Por supuesto, existen numerosos desafíos para lograr un vínculo tan entrelazado entre tantos 

sectores, implicando así a todos los sectores de la economía, desde el privado/industrial hasta 

la I+D y la política local, autonómica y estatal. 

Es importante mencionar que, la Economía Azul tiene el potencial de convertirse en una de las 

ideas más virales, abarcando desde las aplicaciones empresariales hasta las extensiones 

culturales y medioambientales. Es una idea que también puede convertirse en una forma de 

pensar, una forma de actuar y una forma de diseñar un futuro mejor para las generaciones 

venideras y el planeta en el que vivirán; tal vez pensar y actuar de forma azul tenga mucho 

sentido para el planeta azul después de todo.  

Por lo tanto, para reducir las presiones actuales del hombre sobre los ecosistemas marinos, será 

necesario un plan común ambicioso con grandes acuerdos de colaboración y cambios 

significativos en todos los sectores industriales. Para revertir esta situación son necesarias 

transformaciones empresariales tanto en la economía de los océanos (sectores extractivo, 

renovable, no renovable y operativo) como en las industrias terrestres que presionan 

indirectamente a los océanos. Asimismo, será necesario englobar y buscar sinergias entre los 

diferentes sectores integrantes de la economía azul. Una economía oceánica sostenible sólo 

surgirá cuando la actividad económica esté en consonancia con la capacidad a largo plazo de los 

ecosistemas oceánicos para soportar esta actividad y mantenerse resistentes y saludables.  

Todo esto pone de manifiesto la inminente necesidad de apostar por conceptos como el Blue 

Economy. En este sentido, la creación de plataformas destinadas a ayudar, apoyar y fomentar el 

concepto de economía azul es la mejor manera de empezar a desarrollar este concepto y así 

poder llevarlo a la práctica.  

Por todo ello, surge la necesidad de definir y poner en marcha una Plataforma Blue Economy 

de Cantabria, que de manera transversal, aglutine y coordine todos los sectores que tienen 

relación e influyen en los conceptos de la Blue Economy:  Recursos Marinos, Energía Renovable 

Marina, Actividades Portuarias, Transporte  Marítimo, Construcción y Reparación Naval, 

Turismo Costero, Investigación y Educación, Defensa Marítima, etc.,  estableciéndose como un 

punto de encuentro, debate y dialogo que favorezca y dinamice el intercambio de conocimiento 

y actuaciones, así como la cooperación público-privada de todos los sectores integrantes en 

Cantabria de la Blue Economy, logrando así sinergias que no serían posibles sin su constitución. 
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3. OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA  
 

La Economía Azul comprende las actividades económicas, las instituciones de apoyo, las 

relaciones y las opciones que crean riqueza sostenible a partir de los océanos y las costas del 

mundo. Para ello, la Economía Azul examina las formas en que los recursos oceánicos y costeros 

pueden apoyar el desarrollo económico, manteniendo, restaurando y mejorando los 

ecosistemas costeros y marinos críticos que proporcionan las bases para el bienestar y la 

prosperidad humana. 

En este sentido, los objetivos de la Plataforma Blue Economy de Cantabria, en sintonía con los 

objetivos del concepto de Economía Azul, son: 

➢ Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, 

promoviendo el restablecimiento de los ecosistemas marinos a su estado plenamente 

funcional y saludable. 

 

➢ Facilitar el desarrollo de soluciones para responder a los retos energéticos a los que se 

enfrentan los socios del sector privado y público de la economía azul, incluyendo el 

desbloqueo del potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a los mares y océanos, la 

mejora de las capacidades científicas en el océano y el desarrollo de la resiliencia en las 

comunidades costeras. 

 

➢ Apoyar y fomentar la creación y desarrollo de empresas, inversiones, actividades y 

proyectos para restablecer, mantener y/o proteger la diversidad, productividad o 

resiliencia del medio marino. 

 

➢ Informar y orientar sobre todos los marcos normativos que protegen los recursos 

marinos, facilitando su aplicación práctica. 

 

➢ Dinamizar y dar soporte para la toma de decisiones sobre las inversiones aplicadas a 

mares y océanos enfocadas a la sostenibilidad y al largo plazo, con atención a efectos 

que van más allá de los aspectos económicos. 

 

➢ Actuar de manera coordinada entre los socios de la Plataforma, las administraciones 

públicas vinculadas a los territorios ligados al mar y también con los principales actores 

sociales vinculados a las actividades del mar y los océanos. 

 

➢ Dinamizar proyectos que mejoren las condiciones y la biodiversidad del medio marino. 

 

➢ Aplicar un principio de precaución analizando científicamente los posibles impactos que 

se puedan generar antes de llevar a cabo proyectos de inversión en el mar. 

 

➢ Dar apoyo a proyectos de inversión que aporten soluciones a problemas marítimos. 

 

➢ Desarrollar el conocimiento científico para fomentar actividades económicas 

sostenibles en el mar. 
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➢ Promover la pesca y la acuicultura sostenibles como fuentes alimentarias de vital 

importancia. 

 

➢ Promover nuevos productos oceánicos y procesos de producción que restauren la salud 

de los océanos y aborden el cambio climático.  

 

➢ Dinamizar actuaciones que potencien el sector de turismo marítimo de una manera 

sostenible y con el menor impacto en el medio marino. 

 

➢ Crear y actualizar periódicamente la Agenda de la Economía Azul de Cantabria. 
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4. SECTORES INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA   
 

En este apartado se ha realiza un estudio de los potenciales sectores integrantes de la 

Plataforma, analizando tanto los sectores establecidos como los sectores emergentes de la 

economía azul en la UE.  

4.1 SECTORES ESTABLECIDOS DE LA ECONOMIA AZUL EN LA UE 

Los sectores establecidos siguen siendo uno de los principales contribuyentes a la Economía Azul 

de la UE, y es en estos sectores donde se dispone de datos más completos, precisos y 

comparables. 

Los siete sectores establecidos considerados son: los recursos marinos vivos, los recursos 

marinos no vivos, las energías renovables marinas establecidas, las actividades portuarias, la 

construcción y reparación de buques, el transporte marítimo y el turismo costero. Cada sector 

se divide a su vez en subsectores, tal y como se resume en la siguiente tabla.  

SECTOR SUB-SECTOR 

Recursos Marinos Vivos 

Producción Primaria 

Procesado de productos pesqueros 

Distribución de productos pesqueros 

Recursos Marinos No Vivos 
Petróleo y Gas 

Otros Minerales 

Energías Renovables Marinas Establecidas Energía Eólica Marina Establecida 

Actividades Portuarias 
Carga y Almacenamiento  

Proyectos portuarios y acuáticos 

Construcción y Reparación Naval 
Construcción Naval 

Equipos y Maquinaria 

Transporte Marítimo 

Transporte de Pasajeros 

Transporte de Mercancías 

Servicios para el Transporte 

Turismo Costero 

Alojamiento 

Transporte  

Otros Gastos 
Tabla 18. Los sectores establecidos de la Economía Azul y sus subsectores. Fuente: The EU Blue Economy Report 

2021 (European Commission) 

Este apartado ofrece un resumen de los principales datos económicos, así como de las 

tendencias y los factores que impulsan a cada uno de los sectores establecidos, y cómo 

interactúan entre sí. Las series temporales que se analizarán más detalladamente a continuación 

van de 2009 a 2018 y corresponden al informe anual sobre la economía azul de la UE de 2021 

(“The EU Blue Economy Report 2021”). Asimismo, se puede ver una visión general de los 

principales indicadores económicos de los sectores establecidos desde una perspectiva 

agregada de la UE.  

Aunque aquí sólo se considera la contribución directa de los sectores de la Economía Azul, todos 

los sectores tienen efectos indirectos e inducidos en el resto de la economía. Por ejemplo, en la 

construcción y reparación naval, la mayor parte del valor añadido procede de las actividades 

previas y posteriores. Esto significa que, más allá de su contribución específica, tiene 

importantes efectos multiplicadores sobre la renta y el empleo en muchos sectores de la 

economía.  
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Los siete sectores establecidos de la economía azul de la UE generaron un valor añadido bruto 

(VAB, en inglés, GVA: Gross value added) de 176.100 millones de euros en 2018, es decir, un 

aumento del 15 % en comparación con 2009. El excedente bruto de explotación o beneficio 

(Gross operating surplus), de 68.100 millones de euros, fue un 14% superior al de 2009 

(Ilustración 10), mientras que el volumen de negocios total, de 649.700 millones de euros, 

aumentó un 13% (577.200 millones de euros en 2009).  

Ilustración 10. Tamaño de la economía azul de la UE, en miles de millones de €. Fuente: Eurostat (SBS), DCF (Data 
Collection Framework) and Commission Services. 

Estos sectores establecidos, incluidos sus subsectores y sus actividades, emplearon 

directamente a casi 4,5 millones de personas en 2018. Aunque esta cifra es solo un 1% más que 

en 2009, significa que el número de puestos de trabajo en la economía azul de la UE es hoy en 

día más alto que antes de la crisis financiera de 2008 y un 12% mayor que el año anterior (2017). 

El aumento está impulsado en gran medida por el turismo costero, que experimentó un 

aumento del 20% en los puestos de trabajo en comparación con 2017. Las energías renovables 

marinas (producción y transmisión), que todavía se encuentran en una fuerte fase de expansión 

dado que se trata de un sector relativamente joven, vieron aumentar el número de personas 

empleadas veintidós veces desde 2009, pasando de 383 personas a casi 9.000 en 2018. 

Evolución y comparación entre los sectores establecidos de la Economía Azul de la UE 

Los datos del VAB/GVA (Valor Añadido Bruto/Gross Value Added) muestran una aceleración del 

crecimiento de todos los sectores a partir de 2013, excepto el de los recursos no vivos 

(Ilustración 11). El VAB generado por el turismo costero en 2018, el mayor sector de la Economía 

Azul en la UE aumentó un 20,6% en comparación con 2009. El transporte marítimo y las 

actividades portuarias aumentaron un 12% y un 14,5%, respectivamente. Otros sectores que 

contribuyeron al crecimiento fueron Recursos vivos (+29%) y Construcción y reparación naval 

(+30%). Por otro lado, los recursos no vivos cayeron un 62%. 

Asimismo, el empleo también se está recuperando desde 2013. La mayor expansión relativa se 

observó, en Transporte marítimo. Asimismo, tanto en Construcción y reparación naval como en 

Recursos vivos, el empleo ha crecido respecto al mínimo observado en 2013-2014, pero aún no 

se ha recuperado a los niveles de 2009. En Recursos no vivos, se observa una importante 

tendencia a la baja.  
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Ilustración 11. Panorama de la economía azul de la UE por sectores. Fuente: Eurostat (SBS), DCF (Data Collection 

Framework) and Commission Services. 

Ilustración 12. Evolución del empleo y del VAB en los sectores establecidos, 2009-18. Fuente: Eurostat (SBS), DCF 

(Data Collection Framework) and Commission Services. 
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Los sectores son también muy diferentes en su intensidad de capital. Este es el caso, por 

ejemplo, del turismo costero en comparación con los recursos no vivos. El turismo costero es 

intensivo en mano de obra y está muy extendido por todo el litoral de la UE. Esto se refleja en 

que es el sector que más contribuye a la Economía Azul de la UE en términos de empleo y valor 

añadido bruto ( 

Ilustración 12) y en que su cuota aumenta con el tiempo.  

Por otro lado, según los datos reflejados para España, los empleos generados por la Blue 

Economy alcanzan las 919.499 personas, que representa un 20,6% del total de empleos 

relacionados con la Blue Economy en la UE, con la siguiente distribución: 

➢ Turismo costero: 720.998 personas (78,4%). 

➢ Recursos marinos vivos: 115.716 personas (12,6%). 

➢ Recursos marinos no vivos: 101 personas.  

➢ Actividades portuarias: 41.748 personas (4,5%). 

➢ Construcción y reparación naval: 26.493 personas (2,9%). 

➢ Transporte marítimo: 14.443 personas (1,6%). 

 

4.1.1 RECURSOS MARINOS VIVOS 

 

El sector de los recursos marinos vivos engloba la recolección de recursos biológicos renovables 

(sector primario), su conversión en alimentos, piensos, productos de base biológica y bioenergía 

(procesado) y su distribución a lo largo de la cadena de suministro.  

La UE es el sexto mayor productor de productos de pesca y acuicultura (por detrás de China, 

Indonesia, India, Vietnam y Perú), y abarca alrededor del 3% de la producción mundial. La UE 

cuenta con unos 59.000 buques activos que desembarcan unos 4,5 millones de toneladas de 

productos del mar por valor de 6.700 millones de euros, mientras que el sector de la acuicultura 

alcanzó una producción de 1,2 millones de toneladas por valor de 4.100 millones de euros en 

2018. Además, España lidera el sector de los recursos vivos marinos con el 21% de los empleos 

y el 19% del VAB, destacando como el país que más puestos de trabajo genera en los tres 

subsectores, salvo en el de la distribución, en el que Alemania se sitúa a la cabeza. 

Como bien se ha comentado, los recursos marinos vivos comprenden tres subsectores que se 

desglosan a su vez en las siguientes actividades:  

• Sector primario: Pesca de captura (flotas costeras de pequeña escala, de gran escala e 

industriales) y Acuicultura (marina, de agua dulce y de mariscos);  

• Procesamiento de productos pesqueros: Procesamiento y conservación de pescado, 

crustáceos y moluscos; Comidas y platos preparados, Fabricación de aceites y grasas y 

Otros productos alimenticios;  

• Distribución de productos de la pesca: Venta al por menor de pescado, crustáceos y 

moluscos en tiendas especializadas y Venta al por mayor de otros alimentos, incluyendo 

pescado, crustáceos y moluscos. 

En términos de empleo, el sector primario y el sector de distribución aportan cada uno el 38% 

de los empleos, mientras que el sector del procesado contribuye con el 24%. Además, los 

principales empleadores son España (21%), Italia (14%), Francia (11%) y Alemania (11%). Por 
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otro lado, con respecto al valor añadido bruto, la distribución contribuye con el 45% del VAB del 

sector, seguida por el sector primario (28%) y por el procesado (27%). En este sentido, es 

importante destacar que el VAB de estos subsectores aumenta año tras año desde 2009. Por 

otro lado, los principales contribuyentes son España (19%), Alemania (16%), Francia (15%) e 

Italia (14%). 

Por otro lado, la producción de la acuicultura de la UE (en volumen) se ha estancado en las 

últimas décadas, aunque su valor haya aumentado. La producción de mejillones, que es la 

principal especie producida en la acuicultura de la UE en peso, ha disminuido en los últimos años 

debido a factores medioambientales (floraciones de algas nocivas, falta de semillas, 

enfermedades). Sin embargo, ha aumentado la producción de otras especies importantes (como 

la dorada y la lubina), cuyos productores tienen un mayor grado de control sobre los factores de 

producción. Teniendo en cuenta la creciente demanda de productos del mar y la oportunidad 

de establecer nuevas explotaciones, en parte debido a la ordenación del espacio marítimo, 

parece realista esperar un crecimiento de los productos de la acuicultura de la UE, en particular 

de aquellos con un alto grado de control (por ejemplo, en sistemas cerrados).  

La producción acuícola de la UE se concentra principalmente en cuatro países: España (27%), 

Francia (18%), Italia (12%) y Grecia (11%), que representan el 69% del peso de las ventas. Estos 

cuatro países cubren además el 62% del volumen de negocio de la UE-27.  

El sector de la acuicultura de la UE tiene tres sectores principales de producción: Peces marinos, 

mariscos y producción de peces de agua dulce. El sector de peces marinos es el más importante 

desde el punto de vista económico y genera el mayor volumen de negocios, seguido del sector 

del marisco, y del sector de agua dulce.  

4.1.2 RECURSOS MARINOS NO VIVOS 

 

La explotación de los mares y océanos europeos para los recursos marinos no vivos ha 

aumentado en la última década y se prevé que siga creciendo. Sin embargo, el sector maduro 

del gas y el petróleo en alta mar lleva algunos años en declive. 

El sector de los recursos marinos no vivos comprende dos subsectores principales, desglosados 

a su vez en actividades:  

• Petróleo y gas: Extracción de petróleo crudo, Extracción de gas natural y Actividades de 

apoyo a la extracción de petróleo y gas natural; 

• Otros minerales: Explotación de graveras y arenales; Extracción de arcillas y caolín, 

Extracción de sal y Actividades de apoyo a otras explotaciones mineras y canteras.  

El sector maduro del gas y el petróleo en alta mar está en su mayor parte en declive debido a la 

disminución de la producción y al aumento de los costes de producción, así como al impulso de 

las energías limpias en consonancia con el Green Deal Europeo. Los bajos precios del petróleo y 

la tendencia hacia fuentes de energía alternativas con una menor huella de carbono también 

han influido en que estas instalaciones marinas sean menos viables económicamente.  

Por el contrario, el subsector de Otros Minerales está en alza. La minería de los fondos marinos 

se identifica en la estrategia europea de Crecimiento Azul como un componente importante de 

la futura economía marítima, especialmente para satisfacer las necesidades de las industrias de 

alta tecnología. También es probable que aumente la demanda de recursos como la arena y la 

grava, utilizados para la construcción y la creación de hormigón. Asimismo, a medida que las 
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comunidades costeras traten de adaptarse a las nuevas presiones que plantea el cambio 

climático, es posible que se intensifiquen el dragado, la alimentación de las playas y la 

recuperación de arena.  

En términos de empleo, Dinamarca está a la cabeza de los recursos no vivos marinos, con el 25% 

de los puestos de trabajo y el 39% del VAB, seguida de Italia, con el 20% y el 19%, y los Países 

Bajos, con el 18% y el 38%, respectivamente. Además, actualmente el subsector del petróleo y 

el gas representa el 88% del empleo y el 97% del VAB del sector de los recursos no vivos marinos 

y el subsector de otros minerales representa el 12% en términos de empleo y el 3% en términos 

de VAB.  

Los precios del crudo y del gas han sido relativamente bajos en los últimos años. Sin embargo, 

las fluctuaciones debidas a choques endógenos y exógenos hacen que los precios futuros de los 

combustibles fósiles sean inciertos. La reducción de la demanda de crudo en la UE, junto con la 

posible reducción de la demanda china y el aumento de la producción mundial de crudo, puede 

provocar un descenso de los precios del petróleo. Por otro lado, se espera que la demanda de 

gas siga aumentando y, en consecuencia, también lo hará su precio. Las limitadas subidas de 

precios previstas, al menos a corto plazo, junto con la tendencia a la baja de la producción y el 

aumento de los costes de explotación de las reservas más remotas, apuntan al continuo 

deterioro de los resultados económicos del sector. 

Más recientemente, y tras las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-

19 a principios de 2020, los precios del petróleo se desplomaron debido a las preocupaciones 

del mercado y a la caída de la actividad económica, así como a la guerra de precios del petróleo 

entre Arabia Saudí y Rusia. Por lo tanto, se espera que la explotación de petróleo y gas en alta 

mar siga disminuyendo. 

4.1.3 ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS ESTABLECIDAS (EÓLICA 

MARINA) 

 

Las energías renovables marinas representan una importante fuente de energía verde y pueden 

contribuir significativamente a la estrategia energética de la UE para 2050. Además, este sector 

presenta un gran potencial para generar crecimiento económico y puestos de trabajo de forma 

sostenible, mejorar la seguridad de suministro energético e impulsar la competitividad a través 

de la innovación tecnológica.  

Actualmente se están desarrollando y probando tecnologías de energía oceánica para explotar 

la enorme fuente de energía limpia y renovable que ofrecen los mares y los océanos. Aunque 

todavía están en fase de investigación y desarrollo y no están disponibles comercialmente, las 

tecnologías oceánicas más prometedoras son: la energía de las olas, la energía de las mareas, la 

energía del gradiente de salinidad y la conversión de la energía térmica oceánica (OTEC). Las 

energías undimotriz y mareomotriz son actualmente las más maduras de estas tecnologías 

innovadoras. Todas estas se tratarán más adelante en el apartado ENERGÍAS RENOVABLES 

MARINAS EMERGENTES. 

La energía eólica marina es actualmente el único despliegue comercial de una energía renovable 

marina con adopción a gran escala. Europa es, con diferencia, el líder mundial en energía eólica 

marina, con más del 90% de la capacidad total instalada en el mundo. La UE, que comenzó con 

un pequeño número de plantas de demostración a principios de la década de 2000, y tiene ahora 

una capacidad eólica marina total instalada de 14,6 GW en 11 países. En 2020, se añadieron 2,4 
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GW de nueva capacidad a la red. El sector sigue siendo relativamente pequeño, pero está en 

expansión. Los principales productores de energía eólica marina de la UE son Alemania, los 

Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. 

En términos de empleo, Alemania lidera actualmente el sector de la energía eólica marina con 

el 73% de los puestos de trabajo y el 61% del VAB, seguida de Dinamarca con el 31% del VAB y 

el 9% de los puestos de trabajo del sector.  

Durante la última década, el sector de la energía eólica experimentó un fuerte aumento de las 

tecnologías eólicas en alta mar debido a los mayores factores de capacidad alcanzables, a la 

disponibilidad de emplazamientos mucho más amplios y a una notable reducción de costes, 

apoyada por importantes avances tecnológicos, como la fiabilidad de las turbinas eólicas. Se 

espera que la energía eólica marina desempeñe un papel importante en la consecución de los 

objetivos de neutralidad de carbono de Europa.  

El sector de la energía eólica marina de la UE ha crecido hasta alcanzar una capacidad de 14,6 

GW a finales de 2020 (Ilustración 13), con un aumento de 2,4 GW en el último año. Representa 

un crecimiento del 20% de la capacidad total instalada de energía eólica marina en 2019. 

Además, la mayor parte de la capacidad instalada en la UE (98%) se encuentra en los mares del 

Norte y del Báltico. Alemania es el Estado miembro con mayor capacidad instalada de energía 

eólica marina (53%), seguida de los Países Bajos (18%), Bélgica (15%) y Dinamarca (12%). 

Asimismo, también hay una industria incipiente en Finlandia, Suecia, Francia, España, Irlanda y 

Portugal. La industria eólica marina de la UE sigue liderando el sector impulsado por un fuerte 

mercado interno que representa alrededor del 42 % de la capacidad mundial desplegada. 

 

Ilustración 13. Capacidad de MW instalada de energía eólica marina en la UE. Fuente: JRC, GWEC, WindEurope. 

La producción de energía eólica sigue siendo más barata en tierra, lo que dificulta la 

competencia para el desarrollo de las actividades en el mar, sobre todo teniendo en cuenta los 

bajos precios de la energía. La falta de conexiones eléctricas (cables/redes) es también un 

obstáculo importante para el desarrollo de los parques eólicos marinos, lo que aumenta los 

costes de inversión. Sin embargo, en los últimos años la energía eólica marina está ganando 

importancia en relación con la energía eólica terrestre.  
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4.1.4 ACTIVIDADES PORTUARIAS 

 

Las actividades portuarias siguen desempeñando un papel fundamental en el comercio, el 

desarrollo económico y la creación de empleo. Los puertos, como nodos de transporte y logística 

multiactiva, también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de los sectores marítimos 

establecidos y emergentes. 

El número de contenedores que llegan a los puertos europeos se ha multiplicado por más de 

cuatro en los últimos 20 años. Entre los puertos de contenedores más activos de Europa se 

encuentran Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania), Ámsterdam 

(Países Bajos) y Algeciras (España).  

Cada vez son más los puertos de la UE que se proponen reducir su impacto ambiental y climático, 

a la vez que facilitan el uso de flotas marítimas ecológicas o actúan como centros de energía 

limpia. Estas actividades tendrán un papel importante en la consecución de los objetivos del 

Green Deal Europeo. 

El sector de las actividades portuarias comprende dos subsectores principales, que se desglosan 

a su vez en las siguientes actividades  

• Carga y almacenamiento: Manipulación de cargas y Almacenamiento y depósito; 

• Proyectos portuarios y acuáticos: Construcción de proyectos acuáticos y Actividades de 

servicio relacionadas con el transporte acuático.  

En términos de empleo, la mayor parte de la mano de obra del sector (61%) está empleada en 

el sector de la carga y el almacenamiento, mientras que los proyectos portuarios y acuáticos 

representan el 39%.  En términos del VAB, el valor añadido bruto generado se distribuye casi por 

igual entre la carga y el almacenamiento (48%) y los proyectos portuarios y acuáticos (52%). Por 

otro lado, Alemania lidera las actividades portuarias al aportar el 21% del VAB y generar el 24% 

de los puestos de trabajo; le siguen los Países Bajos (16% y 9% en términos de puestos de trabajo 

y VAB), España (13% y 11%) y Francia (12% y 10%). 

Los puertos son importantes para otros sectores como el transporte marítimo, la construcción 

naval y la defensa marítima, entre otros. Actúan como facilitadores del desarrollo económico y 

comercial. Muchos puertos europeos son importantes agrupaciones de energía e industria; es 

decir, los puertos facilitan la agrupación de empresas energéticas e industriales en su 

proximidad. Es necesaria una estrecha cooperación entre los puertos, las compañías navieras y 

otros agentes de la cadena logística para garantizar unos flujos de carga eficientes y fluidos. 

Como consecuencia de la crisis de COVID-19, los puertos sufrieron importantes pérdidas ya que, 

durante varios meses, se paralizaron la mayoría de las actividades de pesca, navegación y 

transporte. Sin embargo, una vez que se reanudaron las actividades y se reabrieron los 

mercados, se observó una ola de reabastecimiento/almacenamiento, que ha dado lugar a un 

aumento de los flujos de contenedores a partir de entonces, con numerosos puertos en Europa 

que informaron de volúmenes de tráfico récord en el lado de la importación. 

En general, se espera que la recuperación del sector sea relativamente rápida, a pesar de que 

los impactos iniciales han sido bastante graves. Las medidas puestas en marcha por la UE y los 

Estados miembros a través del Fondo de Recuperación deberían servir de apoyo al sector.  

 



   

PLATAFORMA BLUE ECONOMY Página 46 de 79

4.1.5 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL 

 

La industria de la construcción naval de la UE es un sector dinámico y competitivo. Con una cuota 

de mercado de alrededor del 6% de la cartera de pedidos mundial en términos de tonelaje bruto 

compensado y del 19% en términos de valor; en el caso de los equipos marinos, la cuota de la 

UE se eleva al 50%; por lo tanto, la UE es un actor importante en la industria de la construcción 

naval mundial.  

La industria europea de la construcción naval se compone actualmente de unos 300 astilleros 

especializados en la construcción y reparación de los buques civiles y navales más complejos y 

tecnológicamente avanzados, plataformas y otros equipos para aplicaciones marítimas.  

La UE está especializada en segmentos de la construcción naval de alto nivel tecnológico y valor 

añadido, como cruceros, buques de apoyo en alta mar, pesca, transbordadores, buques de 

investigación, dragas, megayates, etc. La UE también es líder mundial en la producción de 

equipos y sistemas marítimos avanzados de alta tecnología. Esta especialización y posición de 

liderazgo son el resultado directo de las continuas inversiones del sector en investigación e 

innovación, así como en una mano de obra altamente cualificada.  

El sector de la construcción y reparación naval incluye los siguientes subsectores y actividades: 

• Construcción naval: construcción de buques y estructuras flotantes, construcción de 

embarcaciones de recreo y deportivas, reparación y mantenimiento de buques y 

embarcaciones.  

• Equipamiento y maquinaria: fabricación de cordajes, cuerdas, bramantes y redes, 

fabricación de productos textiles, fabricación de motores y turbinas y fabricación de 

instrumentos de medida, ensayo y navegación.  

En términos de empleo, el 84% de las personas trabajan en la construcción naval y el 16% 

trabajan en el subsector de equipos y maquinaria. Por otro lado, en términos de valor añadido, 

la mayor parte del valor añadido se genera en la construcción naval (80%) y el 20% restante en 

el subsector de equipamiento y maquinaria. En cuanto a los estados miembros de la UE, 

Alemania lidera la construcción y reparación naval con el 16% de los puestos de trabajo y el 23% 

del VAB, seguida de cerca por Italia y Francia con el 14% y el 13% de los puestos de trabajo y el 

19% y el 21% del VAB, respectivamente. 

Aunque el transporte marítimo ya es el modo de transporte más respetuoso con el medio 

ambiente, es necesario reducir aún más las emisiones. Se espera que el mercado mundial de la 

construcción naval crezca en el futuro debido al aumento del comercio marítimo, al crecimiento 

económico, al incremento del consumo de energía, a la demanda de buques ecológicos, a los 

motores alimentados por GNL y a los servicios de transporte marítimo.  

Sin embargo, la construcción naval de la UE sigue enfrentándose a la feroz competencia 

internacional de países como China y Corea del Sur, que intentan entrar en los nichos de 

mercado europeos de buques especializados de alta tecnología. La industria también ha sufrido 

la crisis económica y financiera, la ausencia de normas comerciales mundiales eficaces, la 

sobreinversión con apoyo estatal en terceros países y, más recientemente, la crisis de COVID-

19.  
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4.1.6 TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

El transporte marítimo desempeña un papel fundamental en la economía mundial y supone una 

contribución crucial a la descarbonización. El transporte marítimo es el modo de transporte más 

eficiente en términos de carbono. El transporte marítimo internacional representa menos del 

3% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (CO2) y produce menos emisiones 

de gases de escape -incluidos los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el monóxido de 

carbono y el dióxido de azufre- por cada tonelada transportada por kilómetro que el transporte 

aéreo o por carretera. Sin embargo, dada la importancia del transporte marítimo y las 

perspectivas de aumento del mismo, es indispensable que el sector siga reduciendo su impacto 

medioambiental.  

Debido al crecimiento previsto de la economía mundial y a la demanda de transporte asociada 

al comercio mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte 

marítimo podrían aumentar del 50% al 250% en 2050 si no se adoptan medidas, por lo que es 

primordial que el sector siga mejorando la eficiencia energética de los buques y cambiando a 

combustibles alternativos. 

El transporte marítimo desempeña un papel fundamental en la economía y el comercio de la 

UE, ya que se calcula que representa alrededor del 80% del transporte mundial de mercancías y 

un tercio del comercio intracomunitario.  

El transporte marítimo incluye los siguientes subsectores  

• Transporte de pasajeros: transporte marítimo y costero de pasajeros y transporte fluvial 

de pasajeros; 

• Transporte de mercancías: transporte marítimo y costero de mercancías y transporte 

fluvial de mercancías; 

• Servicios de transporte: alquiler y arrendamiento de equipos de transporte marítimo.  

En términos de empleo, los servicios para el transporte representan el 46% de los puestos de 

trabajo, mientras que el transporte de pasajeros abarca el 29% y el transporte de mercancías el 

25% restante. Los Estados miembros que más contribuyen son Alemania (35%), seguida de Italia 

(17%), Francia y los Países Bajos (8% cada uno) y Dinamarca (7%). En términos de valor añadido 

bruto, el transporte de mercancías representó el 39% del VAB del sector, seguido de los 

servicios, con un 36%, y del transporte de pasajeros, con un 25%. Los Estados miembros que 

más contribuyen son Alemania (37%), seguida de Italia (16%), Dinamarca (13%) y los Países Bajos 

(6%). 

La crisis del COVID-19 tuvo un severo impacto en la industria del transporte marítimo, ya que 

durante el último año interrumpió el sector marítimo a una escala excepcional. El transporte 

marítimo de pasajeros y de mercancías se vio gravemente afectado por la caída de los 

volúmenes y la reducción de la demanda. Los servicios de transbordadores y el transporte de 

cruceros se vieron muy afectados por el cierre de las fronteras y los cierres nacionales. Sin 

embargo, el transporte marítimo de contenedores consiguió recuperarse rápidamente 

mediante la retirada de capacidad de transporte y el aumento de precios. 

En línea con los objetivos del “European Green Deal” y de la recientemente adoptada Estrategia 

de Movilidad Sostenible e Inteligente, la Comisión se ha mostrado activa no solo en la protección 

de las economías y las sociedades, especialmente a causa de la pandemia, sino también a la hora 
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de abordar los retos que plantean las transiciones verde y digital. El objetivo del Green Deal 

Europeo es reducir en un 90% las emisiones de efecto invernadero para 2050. Se necesitan más 

alternativas de transporte más limpias. El uso de las tecnologías de la información, la 

digitalización y la automatización ofrecerán oportunidades y retos al sector, y contribuirán a un 

transporte marítimo más sostenible.  

4.1.7 TURISMO COSTERO  

 

El turismo costero es el mayor sector de la Economía Azul en términos de VAB y empleo. Como 

se describe en la estrategia de crecimiento azul de la UE, el turismo costero y marítimo tiene un 

gran potencial para promover una Europa inteligente, sostenible e integradora. Sin embargo, el 

sector sufrió mucho con la crisis de COVID-19.  

Europa es el continente más visitado y acoge la mitad de las llegadas de turistas internacionales 

del mundo. Sólo la UE representa casi el 40% de las llegadas internacionales del mundo. Las 

zonas costeras y las islas suelen ser los principales focos de turismo. Estas zonas siempre han 

sido buscadas por sus características únicas, que las convierten en lugares ideales para el 

desarrollo de actividades de ocio y turismo. En los últimos años, el creciente número de turistas 

ha suscitado la preocupación por el desarrollo sostenible de las zonas costeras, sobre todo las 

que se caracterizan por la alta densidad de construcción y la ampliación de la huella ambiental. 

Más de la mitad de los establecimientos de alojamiento turístico de la UE se encuentran en zonas 

costeras. 

Los visitantes de las zonas costeras fueron más numerosos en los Estados miembros del sur de 

la UE, que suelen ser más propicios para las vacaciones en la playa debido a las condiciones 

climáticas. Los tres destinos turísticos más populares de la UE, todos ellos situados en zonas 

costeras, fueron las Islas Canarias, Cataluña en España y la región costera adriática de Croacia. 

El turismo costero abarca el turismo de playa y las actividades recreativas, como nadar, tomar 

el sol y otras actividades para las que la proximidad del mar supone una ventaja, como los paseos 

por la costa y la observación de la fauna y la flora; mientras que el turismo marítimo abarca las 

actividades acuáticas y los deportes náuticos, como la vela, el submarinismo y los cruceros. Por 

lo tanto, el turismo costero, el cual abarca el turismo marítimo, se puede dividir en tres 

subsectores principales:  

• Alojamiento.  

• Transporte. 

• Otros gastos. 

En términos de empleo, otros gastos representan el 46% del empleo directo del turismo costero, 

el alojamiento el 39% y el transporte el 15%. Los principales empleadores son España, que ofrece 

el 26% de los puestos de trabajo, seguida de Grecia, con el 17%, y de Italia, con el 11%. Por otro 

lado, en términos de valor añadido bruto, la mayor parte del valor añadido lo genera el subsector 

del alojamiento (47% del total), seguido de otros gastos (31%) y, por último, el sector del 

transporte (22%).  

El ritmo de crecimiento del sector turístico se ha acelerado desde la recesión que siguió a la crisis 

financiera de 2008, lo que ha repercutido positivamente en la economía de la UE. El crecimiento 

sostenido ha sido fundamental para apoyar la recuperación económica de muchos Estados 

miembros, contribuyendo en gran medida a la creación de empleo, al PIB y a la balanza de pagos.  
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La política de la UE pretende mantener la posición de Europa como destino turístico de primer 

orden y maximizar la contribución del sector al crecimiento y al empleo. Como parte de la 

estrategia de crecimiento azul de la UE, el sector del turismo costero y marítimo se ha 

identificado como un área con especial potencial para fomentar una Europa inteligente, 

sostenible e integradora. 

4.2 SECTORES EMERGENTES DE LA ECONOMIA AZUL EN LA UE 

En este apartado se presentan los distintos sectores emergentes e innovadores de la Economía 

Azul, ofreciendo un análisis de los impactos y/o oportunidades de rendimiento socioeconómico 

que se derivan de estos sectores. Todavía existen lagunas de datos y, por lo tanto, una 

evaluación precisa de estos sectores, como puede hacerse con los establecidos, no es todavía 

del todo posible. A falta de indicadores económicos comunes (por ejemplo, VAB, beneficios, 

etc.), se han utilizado otros alternativos como la producción y la capacidad de producción o el 

número de licencias, entre otros.  

En este sentido, dentro de los sectores emergentes de la Economía Azul se analizan las energías 

renovables marinas emergentes, la bioeconomía y biotecnología azul, la desalinización, los 

minerales marinos y la defensa, seguridad y vigilancia marítimas. También se presenta una 

evaluación preliminar del sector de la investigación y la educación y de dos sectores de 

recientísima creación como el sector de los cables submarinos y el sector de robótica marítima. 

SECTORES SUB-SECTORES 

ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS EMERGENTES 

Energía Eólica Marina Flotante  

Energía Undimotriz  

Energía Mareomotriz  

Energía Solar Fotovoltaica Flotante  

Generación de Hidrógeno en alta mar 

BIOECONOMÍA Y BIOTECNOLOGÍA AZUL 

Microalgas 

Macroalgas 

Nuevos desarrollos 

DESALINIZACIÓN  

Desalinización por osmosis inversa 

Desalinización por electrodiálisis 

Desalinización por nanofiltración 

Desalinización por evaporación de efectos múltiples  

Desalinización flash de etapas múltiples 

MINERALES MARINOS 

Agregados marinos (arena y grava) 

Otros minerales y metales del fondo marino 

Elementos químicos disueltos en el agua del mar 

DEFENSA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MARÍTIMA  
Defensa marítima  

Seguridad y Vigilancia Marítima  

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  
Investigación  

Educación  

CABLES SUBMARINOS  Infraestructura  

ROBÓTICA MARÍTIMA 
Drones submarinos  

Drones aéreos marítimos 
Tabla 19. Los sectores emergentes de la Economía Azul y sus subsectores. Fuente: The EU Blue Economy Report 2021 

(European Commission) 
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4.2.1 ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS EMERGENTES 

 

Las energías renovables marinas emergentes incluyen: la energía eólica marina flotante, la 

energía de las olas y las mareas, la energía solar fotovoltaica flotante y la generación de 

hidrógeno en alta mar, todas las cuales pueden ayudar a la UE a cumplir sus objetivos en el 

marco del Green Deal Europeo. Además, las energías renovables en alta mar allanarán el camino 

para alcanzar los objetivos de la Estrategia del Hidrógeno de la UE y la "Estrategia de Energías 

Renovables en Alta Mar", que propone aumentar la capacidad eólica en alta mar desde su nivel 

actual (12 GW) hasta al menos 60 GW para 2030 y hasta 300 GW para 2050.  

La energía eólica marina flotante es un sector en crecimiento que está reforzando el liderazgo 

de Europa en energías renovables. La tecnología de la energía eólica marina flotante en aguas 

profundas y entornos difíciles avanza de forma constante hacia la viabilidad comercial. Las 

aplicaciones flotantes parecen haberse convertido en una opción viable para los países y 

regiones de la UE con aguas profundas (profundidades de entre 50 y 1000 m) y podrían abrir 

nuevos mercados como el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y potencialmente el Mar 

Negro. Por lo tanto, el mercado mundial de la energía eólica marina flotante representa una 

oportunidad de mercado considerable para las empresas de la UE.  

El principal criterio distintivo en los múltiples diseños flotantes es la subestructura utilizada para 

proporcionar la flotabilidad y, por tanto, la estabilidad a la planta, como las subestructuras de 

boya, semisumergible, plataforma de patas de tensión (TLP), barcaza o multiplataformas.  

Las tecnologías de la energía mareomotriz y de las olas son las más avanzadas entre las 

tecnologías de la energía oceánica, con un importante potencial localizado en diferentes Estados 

miembros y regiones. Las tecnologías mareomotrices pueden considerarse en fase 

precomercial, ya que se benefician de la convergencia del diseño, de una importante generación 

de electricidad (más de 60 GWh desde 2016) y de una serie de proyectos y prototipos 

desplegados en toda Europa y en todo el mundo. En cambio, la mayoría de los enfoques 

tecnológicos de la energía de las olas están en fase de I+D. En los últimos 5 años, se han logrado 

avances tecnológicos significativos gracias al despliegue exitoso de proyectos de demostración. 

La variedad de recursos oceánicos y su ubicación requieren diferentes conceptos y soluciones 

tecnológicas. Por lo tanto, existen varios métodos para convertir la energía oceánica en 

electricidad:  

• Los convertidores de energía undimotriz obtienen la energía del movimiento de las olas. 

Una convergencia hacia un diseño conceptual común para extraer la energía de las olas 

y transformarla en electricidad, ayudaría a la industrialización del sector. Sigue siendo 

necesario un mayor esfuerzo de I+D.  

• Las turbinas mareomotrices aprovechan el flujo de las corrientes para producir 

electricidad. 

• La energía mareomotriz utiliza la diferencia del nivel del mar entre las mareas altas y 

bajas para crear energía. Es la tecnología de energía oceánica más consolidada. Estos 

sistemas dejan que la marea llene una cuenca natural o artificial y luego bloquean la 

"apertura". Las consideraciones medioambientales y el elevado capital inicial necesario 

han frenado el desarrollo de nuevos proyectos en Europa.  

• La OTEC (“Ocean Thermal Energy Conversion”) aprovecha la diferencia de temperatura 

entre las aguas profundas y frías del océano y las aguas cálidas de la superficie para 

producir electricidad mediante un intercambiador de calor.  
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• La generación de energía por gradiente de salinidad utiliza la diferencia de contenido de 

sal entre el agua dulce y el agua salada, que se encuentra en zonas como los deltas o los 

fiordos, para proporcionar un flujo constante de electricidad a través de la electrodiálisis 

inversa o la ósmosis. 

Dados los recursos disponibles en la UE, y el avance de las tecnologías, se espera que a corto y 

medio plazo (hasta 2030), el desarrollo de las energías renovables marinas dependa en gran 

medida del despliegue de dispositivos de energía mareomotriz y undimotriz. Asimismo, para 

ambas tecnologías, las perspectivas de futuro son positivas.  

La energía solar fotovoltaica flotante (“FPV: Floating Solar Photovoltaic”) consiste en una 

estructura flotante en la que se instalan paneles solares tradicionales. Hasta la fecha, la mayoría 

de las estructuras FPV se han instalado en lagos y embalses. El despliegue de las FPV en el mar 

requiere superar una serie de retos relacionados con la supervivencia de la estructura en el mar, 

así como comprender la influencia del entorno marino, como el crecimiento de algas, la 

contaminación y los depósitos de sal en el sistema de conversión. 

Si bien el estado del arte de la FPV en el mar se encuentra predominantemente en la fase de I+D 

y demostración, el sector ha sido testigo de un aumento del interés en 2020.  

Se espera que las instalaciones de FPV aporten un valor adicional a diferentes sectores de la 

economía azul, como la acuicultura, y que ayuden a las comunidades costeras remotas a 

compensar los generadores diésel, proporcionando un acceso directo a la electricidad fuera del 

sitio.  

Por último, la producción de electricidad en alta mar se enfrenta a una serie de retos 

relacionados con la estabilidad de la red y la variabilidad debida al desajuste temporal entre la 

oferta (por ejemplo, cuando las turbinas eólicas están generando electricidad) y la demanda 

(cuando se necesita la electricidad). En este sentido, la producción de hidrógeno renovable en 

alta mar por electrólisis puede ayudar a superar varios de esos retos y ofrecer alternativas para 

almacenar el exceso de electricidad generada en el mar. Una vez producido, el hidrógeno podría 

emplearse como portador de energía (en pilas de combustible) o como combustible para el 

transporte pesado por agua, carretera y, eventualmente, por aire.  

La generación de hidrógeno en alta mar presenta una serie de ventajas, ya que tanto el 

transporte como el almacenamiento de hidrógeno pueden realizarse a gran escala y a un coste 

relativamente bajo. Además, las plataformas petrolíferas y de gas en alta mar podrían 

reutilizarse para la producción de hidrógeno renovable. Esto ofrece la ventaja de que las 

empresas petrolíferas de la cadena de producción transformen sus operaciones y aprovechen 

sus conocimientos técnicos para operar en entornos marinos difíciles.  

4.2.2 BIOECONOMÍA Y BIOTECNOLOGÍA AZUL 

 

Las actividades de desarrollo de la bioeconomía y biotecnología azul varían de un Estado 

miembro a otro. El subsector más notable es el de las algas. Aunque sólo se dispone de datos 

socioeconómicos recientes para un número limitado de Estados (Francia, España y Portugal), el 

volumen de negocios de éstos ascendió a 10,7 millones de euros. 

Los sectores de la bioeconomía y la biotecnología azul en Europa incluyen los grupos de 

organismos marinos no explotados ni comercializados tradicionalmente y sus aplicaciones de 

biomasa. Las algas (macro y micro), las bacterias, los hongos y los invertebrados son algunos de 
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los importantes recursos marinos utilizados como materia prima en la Bioeconomía Azul. Esta 

biomasa se utiliza para diversas aplicaciones comerciales, como alimentos y complementos 

alimenticios, piensos, cosméticos, fertilizantes y bio-estimulantes vegetales, y para usos 

comerciales innovadores como biomateriales, biorremediación o biocombustibles. Estos grupos 

de organismos y compuestos derivados son recursos importantes en relación con una serie de 

prioridades de la UE, como la neutralidad del carbono, los sistemas alimentarios innovadores, 

saludables y sostenibles y la bioeconomía sostenible y circular. Cada año se descubren cientos 

de nuevos compuestos procedentes del ámbito marino, lo que demuestra el carácter innovador 

y el potencial del sector, al tiempo que se investigan nuevas tecnologías para aumentar la calidad 

y la fiabilidad de estos compuestos. 

En referencia al sector de las algas, España, Francia, Irlanda y Noruega son los países de Europa 

con mayor número de empresas de macroalgas. Las actividades relacionadas con la industria de 

las macroalgas representan un importante patrimonio cultural y constituyen una fuente de 

ingresos esencial para algunas comunidades costeras y rurales. 

La recolección de poblaciones silvestres es el principal método de producción de macroalgas en 

Europa, siendo la tecnología de producción utilizada por el 68% de las unidades de producción 

de macroalgas y abarcando 11 países europeos. Entre ellos, el 85% de los productores cosechan 

la biomasa a mano. La recolección mecánica suele ser llevada a cabo por empresas que 

gestionan una flota de barcos, por lo que corresponde a un mayor potencial de extracción de 

biomasa en comparación con la recolección manual. España, Francia e Irlanda son los países con 

mayor número de empresas de recolección de macroalgas. 

Alemania, Francia y España albergan el mayor número de productores de microalgas en Europa, 

mientras que Francia domina el panorama de la producción de espirulina con el 65% de las 

unidades de producción mapeadas en Europa. Dieciséis países europeos cuentan con plantas de 

producción de microalgas y 15 con plantas de producción de espirulina. 

Las microalgas se cultivan mediante diferentes métodos de producción. Algunas plantas de 

producción combinan diferentes sistemas de producción, por ejemplo, fotobiorreactores con 

fermentadores o estanques abiertos. En general, los fotobiorreactores son el sistema más 

utilizado para la producción de microalgas (71%), mientras que para la espirulina el principal 

método de producción utilizado es el de estanques abiertos (83% de las empresas).  

Los complementos alimenticios y los nutracéuticos (24%), los cosméticos (24%) y los piensos 

(19%) son las principales aplicaciones de la biomasa de microalgas, contribuyendo en conjunto 

al 63% de los usos totales. La producción de espirulina se dirige principalmente a la alimentación 

y a los complementos alimenticios y nutracéuticos, contribuyendo al 75% de los usos declarados. 

La mayoría de las empresas de algas de Europa destinan su producción de biomasa a la 

alimentación (36%), a los usos relacionados con la alimentación (15%), es decir, complementos 

alimenticios, nutracéuticos y producción de hidrocoloides, y a los piensos (10%), lo que supone 

el 61% de los usos totales. Los cosméticos y los productos de bienestar también contribuyen a 

una parte importante de los usos de la biomasa (17%), mientras que cada una de las demás 

aplicaciones (por ejemplo, los fertilizantes y los bioestimulantes) contribuyen individualmente 

con menos del 11% a la cuota total. Estos valores se refieren al número de empresas que dirigen 

la biomasa producida a cada uno de los usos, lo que podría no reflejar los volúmenes asignados 

a cada aplicación. 
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En referencia a nuevos desarrollos dentro del sector de la bioeconomía y biotecnología azul, 

la biorrefinería de algas (o biofábrica de algas) se está explorando actualmente como un enfoque 

para aumentar la sostenibilidad medioambiental (optimizando los recursos y minimizando los 

residuos) y la viabilidad económica (maximizando los beneficios) de los procesos industriales 

convencionales existentes. Se están investigando diferentes vías de conversión para el uso, la 

extracción y la valorización de los productos de valor añadido de la biomasa de algas. Todos los 

impactos potenciales de estas tecnologías deben abordarse de forma holística para garantizar 

su sostenibilidad. 

Por un lado, la producción de biomasa de macroalgas por medio de la acuicultura en alta mar 

todavía corresponde a una minoría de las explotaciones acuícolas en Europa. La ampliación de 

este método de producción depende de la superación de las restricciones tecnológicas y de las 

limitaciones de conocimiento para reducir los costes de infraestructura y logística y aumentar el 

rendimiento de la biomasa. Este método de cultivo ofrece ventajas en términos de gestión del 

espacio marítimo y de aumento de la capacidad de producción.  

Por otro lado, los sistemas de acuicultura multitrófica integrada se consideran una forma de 

aumentar la sostenibilidad medioambiental y económica de la producción de todos los cultivos 

implicados. El enfoque de estos sistemas se basa en el co-cultivo de especies de diferentes 

niveles tróficos (2 o más) con potencial de mitigación al reducir los aportes de nutrientes y 

materia orgánica de la acuicultura de peces. 

Por último, el cultivo y la recolección de grupos de organismos menos explotados (por ejemplo, 

erizos de mar o estrellas de mar) se está investigando como medio para reducir la presión sobre 

los recursos naturales en zonas específicas y para aumentar la diversificación de la acuicultura 

hacia niveles tróficos bajos. Sin embargo, estas actividades se encuentran todavía en una fase 

muy temprana de desarrollo en Europa. 

4.2.3 DESALINIZACIÓN 

 

Otro sector relevante es el de la desalinización. En enero de 2021, había 2309 plantas 

desalinizadoras en funcionamiento en la UE (la mayoría repartidas por los Estados miembros 

mediterráneos) que producían unos 9,2 millones de metros cúbicos al día. Dado que el cambio 

climático hace que los veranos sean más calurosos y secos, algunos países, como España, deben 

garantizar el suministro de agua y por ello han invertido en plantas desalinizadoras.  

La desalinización es la alternativa de suministro de agua que puede aliviar la creciente presión 

sobre los recursos de agua dulce. En la actualidad, la tecnología de desalinización se utiliza para 

superar la escasez de agua en zonas donde los recursos de agua dulce son limitados, como las 

grandes ciudades costeras, las islas y las plantas industriales en alta mar, donde el agua de mar 

no puede utilizarse debido a su alta salinidad. Muchas regiones de la UE se enfrentarán a una 

grave escasez de agua de aquí a 2050, lo que incluye las regiones costeras mediterráneas, así 

como otras regiones de Francia, Alemania, Hungría, Italia, Rumanía y Bulgaria. A largo plazo, se 

espera que la demanda de desalinización y otras soluciones de gestión del agua, como la 

reutilización, reduzcan el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua dulce.  

Más del 75% de la capacidad de desalinización en zonas costeras se encuentra en la cuenca del 

Mar Mediterráneo. Según DesalData, España posee el 65% de la capacidad de desalinización de 

la UE, y el resto se encuentra principalmente en: Italia (7,5%), Francia (3,5%), Chipre (3,4%), 

Malta (2,9%) y Grecia (2,8%).  
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La mayor parte de la capacidad de desalinización (63%) se destina principalmente a la 

producción de agua para el abastecimiento público gestionado por los municipios. El 3% de la 

capacidad de desalinización se emplea en la producción de agua potable para servir a las 

instalaciones turísticas. El resto de la capacidad de desalinización se destina a la aplicación 

industrial (23%) y al riego (12%).  

La tecnología utilizada en la desalinización es bastante común y comprende diferentes 

soluciones tecnológicas:  

• Los sistemas de ósmosis inversa (OI) eliminan la sal del agua de mar aprovechando el 

principio de ósmosis mediante la transferencia de agua a través de una serie de 

membranas semipermeables.  

• Los sistemas de electrodiálisis (ED) también son comunes en la UE y emplean 

membranas ionizadas (con electrodos) para eliminar la sal del agua. 

• La nanofiltración (NF) es otro tipo de tecnología de membranas que se emplea 

normalmente para purificar el agua con poco contenido salino.  

• La desalinización por evaporación de efectos múltiples (MED) y la desalinización flash 

de etapas múltiples (MSF) son tecnologías de desalinización térmica, que emplean el 

calor para evaporar y condensar el agua con el fin de purificarla.  

La ósmosis inversa (OI) es actualmente la tecnología de desalinización más utilizada en Europa 

con un 83,5% de la capacidad total, seguida de la electrodiálisis inversa y la electrodiálisis, con 

un 4,5% y un 4,2%, respectivamente. 

Por último, el aumento de la población mundial y el incremento de la demanda de agua de 

consumo han impulsado el crecimiento del sector de la desalinización. Sin embargo, la pandemia 

de COVID-19 está dificultando el crecimiento del sector, ya que el sector requiere elevadas 

inversiones iniciales.  

Este sector, no tiene relevancia en Cantabria, por lo que se propone que no se incorpore a los 

sectores considerados en la Plataforma. 

4.2.4 MINERALES MARINOS 

 

La importancia de las materias primas forma parte de la estrategia a largo plazo de la UE. En 

relación con esto, los minerales marinos no sólo deben contribuir a garantizar el suministro de 

materias primas, sino también emplear la tecnología adecuada y las prácticas respetuosas con 

el medio ambiente para limitar cualquier impacto negativo. 

Los recursos minerales del mar incluyen agregados marinos (por ejemplo, arena y grava), otros 

minerales y metales en el fondo del mar (por ejemplo, manganeso, titanio, cobre, zinc y cobalto) 

y elementos químicos disueltos en el agua de mar (por ejemplo, sal y potasio).  

Los minerales marinos podrían contribuir al futuro suministro de la creciente demanda de 

materias primas, incluidos ciertos metales como los elementos de tierras raras y el cobalto. Los 

agregados marinos, los minerales y los productos químicos disueltos en el agua de mar se han 

extraído durante siglos (marismas costeras). Además, varios Estados miembros, como Francia, 

han extraído lechos de maerl (algas que contienen calcio, magnesio y otros minerales nutritivos) 

para utilizarlos como abono agrícola. Sin embargo, la extracción de minerales y metales, tanto 

en el agua del mar como en los fondos marinos, tiene que hacer frente a varios retos, como la 

cartografía de las reservas, el desarrollo de una tecnología apropiada y segura para el medio 
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ambiente y una mitigación y gestión adecuadas de los impactos medioambientales irreversibles. 

Para ello es necesario conocer mejor los impactos ambientales y establecer marcos ambientales 

y jurídicos sólidos.  

La UE defiende que los minerales marinos en la zona de los fondos marinos internacionales no 

pueden explotarse antes de que se hayan investigado suficientemente los efectos de la minería 

de aguas profundas en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas, 

comprendiéndose y estudiándose adecuadamente los riesgos, las tecnologías y las prácticas 

operativas que puedan demostrar que no hay daños graves para el medio ambiente, de acuerdo 

con el principio de precaución y el enfoque basado en los ecosistemas marinos.  

Existen cinco clases principales de depósitos minerales a diferentes profundidades de agua y 

asociados espacialmente a diferentes entornos geotectónicos: 

• Depósitos aluviales marinos (“Marine Placers”) que suelen encontrarse en aguas poco 

profundas de las plataformas continentales. Los minerales que se encuentran en los 

depósitos aluviales marinos incluyen el circón, la monacita, la ilmenita de xenotiempo 

(Y P), el rutilo, la magnetita, la cromita, la casiterita y el oro y el platino de grano fino.  

• Las fosforitas, se forman a profundidades entre 95 y 1.950 m. Estos depósitos son 

económicamente importantes para el fosfato y tienen potencial para los elementos de 

tierras raras, incluyendo el itrio, todos ellos considerados materias primas críticas.  

• Los sulfuros masivos del fondo marino, también conocidos como sulfuros polimetálicos 

o mineralización hidrotermal, se forman normalmente a profundidades entre 400 y 

3.900 metros. Estos depósitos tienen un alto contenido de cobre, zinc, plomo, plata y 

oro. Además, tienen potencial económico para una amplia gama de metales de alta 

tecnología como cobalto, litio, estaño, bario, selenio, indio, germanio, bismuto, telurio 

y galio.  

• Las costras de ferromanganeso ricas en cobalto se forman a una profundidad de entre 

800 y 7.000 m, aunque los depósitos más gruesos se encuentran a una profundidad de 

entre 800 y 2.500 m. Estos depósitos son ricos en manganeso y tienen potencial para el 

cobalto, el telurio, el vanadio, el niobio, el níquel, el titanio, los elementos del grupo del 

platino y las tierras raras.  

• Los nódulos polimetálicos se encuentran en las denominadas llanuras abisales a 

profundidades de entre 4.000 y 6.000 m. Estos nódulos son ricos en manganeso, pero 

tienen interés económico para otros elementos, como el cobre, el níquel, el cobalto, el 

molibdeno, el titanio, el litio y las tierras raras.  

4.2.5 DEFENSA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MARÍTIMA 

 

El sector de la defensa, la seguridad y la vigilancia marítima, aunque no es una actividad 

emergente como tal, se ha clasificado así porque no se dispone de datos amplios y comparables.  

Este sector no es nuevo como tal, y se está expandiendo rápidamente con un número creciente 

de innovaciones tecnológicas y aplicaciones para usos militares y civiles. Sin embargo, los datos 

disponibles públicamente son algo escasos y de ahí su inclusión en el capítulo de sectores 

emergentes. 
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DEFENSA MARÍTIMA  

Este apartado trata el sector de la defensa marítima, en particular de las armadas, ofreciendo 

una visión general de la situación actual y de los últimos datos disponibles sobre el sector. 

También ofrece una breve descripción del recién creado Fondo Europeo de Defensa. 

El gasto total en defensa de los miembros de la Agencia Europea de Defensa en 2019 ascendió 

a 186.000 millones de euros; un aumento del 5% en comparación con 2018. El aumento del 

gasto europeo se dirige principalmente a las adquisiciones, la investigación, el desarrollo y la 

innovación. 

El sector de la industria naval europea es responsable del diseño y la producción de buques 

militares, portaaviones y submarinos nucleares. En 2019, el volumen de negocios del sector 

naval europeo ascendió a 26.000 millones de euros, lo que representa el 23% de los ingresos 

totales de la defensa europea. 

La industria naval europea es altamente competitiva en toda la gama de buques de guerra y en 

casi la totalidad de sus sistemas y componentes principales.  

Por otro lado, el Fondo Europeo de Defensa (FED) es la iniciativa clave de la Unión Europea para 

fomentar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la base tecnológica e 

industrial de la defensa europea en toda la Unión. La aplicación del FED en el marco financiero 

plurianual de la Unión (2021-2027) apoyará financieramente a los consorcios de empresas de 

diferentes Estados miembros que realicen investigación cooperativa en materia de defensa y 

desarrollo de productos y tecnologías de defensa. El FED también incluye mecanismos para 

estimular la apertura de las cadenas de suministro. 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA MARÍTIMA  

Los desarrollos tecnológicos y de innovación en los sistemas y herramientas de vigilancia para 

proteger las aguas de la UE y, por tanto, a los ciudadanos de la UE, requieren amplios recursos 

e inversiones. Además, es necesaria una fuerte cooperación y coordinación entre los Estados 

miembros, con el apoyo de la Comisión Europea y las agencias en el marco de la Estrategia de 

Seguridad Marítima de la Unión Europea y el desarrollo del Entorno Común de Intercambio de 

Información entre los Estados Miembros. 

La Agencia Europea de Seguridad Marítima se creó en 2002 con el objetivo de garantizar un nivel 

elevado, uniforme y eficaz de seguridad marítima, así como la prevención y respuesta a la 

contaminación causada por los buques y las instalaciones de petróleo y gas. La agencia también 

contribuye a la eficiencia general del tráfico marítimo y del transporte marítimo, y facilita el 

establecimiento de un Espacio Europeo de Transporte Marítimo sin Barreras.  

Es imprescindible que los servicios de guardacostas tengan acceso a datos fiables y 

constantemente actualizados que les ayuden a reaccionar rápidamente ante cualquier 

problema, incluidos los accidentes, los incidentes de contaminación y la vigilancia diaria. 

Utilizando una amplia gama de datos e información, los servicios marítimos integrados de la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima prestan actualmente servicios como el control de 

fronteras, las aduanas, la seguridad marítima, la defensa y las fuerzas del orden.  
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4.2.6 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

La investigación y la educación son factores clave para las transición verde y digital. Este 

apartado explora qué investigaciones relativas al desarrollo de la Economía Azul se han llevado 

a cabo, qué sectores de la Economía Azul se han cubierto más a menudo y qué desarrollos 

tecnológicos se han permitido a través de la financiación de la Investigación y Desarrollo (I+D). 

Además, también se da una visión general de los programas de educación relevantes para los 

sectores de la Economía Azul, tocando el concepto de carreras azules.  

La I+D es un motor central no sólo para el desarrollo de una economía azul sostenible, sino 

también para el Green Deal Europeo y la recuperación de la crisis de COVID-19. Es un facilitador 

de la doble transición verde y digital y está en una posición ideal para establecer la dirección, 

abordar las sinergias y compensaciones y aprovechar toda la gama de instrumentos de la UE 

disponibles. Una agenda de investigación e innovación con visión de futuro, orientada a la misión 

y centrada en el impacto es una palanca fundamental para impulsar la transición hacia una 

economía azul sostenible.  

Horizonte Europa (2021 - 2027): El nuevo Programa Marco Horizonte Europa, con sus nuevos 

instrumentos políticos más allá de los temas tradicionales de I+D, fomentará activamente las 

transiciones verdes y digitales. El Programa cuenta con un presupuesto de 95.500 millones de 

euros a lo largo de siete años (2021-2027), de los cuales al menos el 35% se dedicará a acciones 

relacionadas con el clima, apoyando la transición de las industrias marítimas hacia la neutralidad 

climática. Horizonte Europa prevé una serie de áreas de misión, incluyendo el “Área de Misión 

sobre Océanos, Mares y Aguas Costeras y Continentales Saludables”2 que proporciona una 

visión holística y coherente para 2030 para, entre otros aspectos, proteger y restaurar el ciclo 

del agua en su conjunto. Además, la futura asociación europea cofinanciada para una economía 

azul climáticamente neutra, sostenible y productiva contribuirá activamente a restaurar la salud, 

la resistencia y la productividad de los océanos. 

Horizonte 2020 (2013 - 2020): El mayor programa de financiación europeo (y predecesor de 

Horizonte Europa), contribuyó en gran medida a una Economía Azul más sostenible invirtiendo 

en investigación. En ámbitos como la basura marina y la contaminación marina, entre otros, se 

destinaron 79.000 millones de euros a la investigación y la innovación. Esta financiación 

contribuyó a vigilar, dar sentido, proteger, preservar y aprovechar eficazmente los océanos. La 

mayor parte de la financiación de Horizonte 2020 dedicada a la economía azul se invirtió en la 

observación de los océanos, seguida del crecimiento azul y la biotecnología azul. Además, se 

asignaron fondos a la investigación dedicada a la biotecnología azul más allá de las algas. 

 
2https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-

partnership-climate-neutral-sustainable-productive-blue-economy.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-climate-neutral-sustainable-productive-blue-economy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-climate-neutral-sustainable-productive-blue-economy.pdf
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Ilustración 14. Número de proyectos financiados por Horizonte 2020 por sector. Fuente: The EU Blue Economy 

Report 2021. 

Llamadas al Crecimiento Azul (“Blue Growth Calls”)3 

En apoyo de la estrategia a largo plazo de la Comisión para el crecimiento azul se lanzaron 

convocatorias específicas para el crecimiento azul por un total de 448 millones de euros. Las 

convocatorias fueron diseñadas para promover el crecimiento sostenible en los sectores marino 

y marítimo a través de una gestión responsable de los recursos marinos para lograr unos mares 

sanos, productivos, seguros y resistentes que son el núcleo de los ecosistemas prósperos, la 

regulación del clima, la seguridad alimentaria mundial, la salud humana, los medios de vida y las 

economías. En concreto, estas convocatorias pretendían impulsar la Economía Azul mediante: 

• Mejorar el conocimiento integrado sobre el impacto recíproco del cambio climático en 

los ecosistemas marinos y los recursos biológicos para gestionar eficazmente las 

capacidades de respuesta, mitigación y resiliencia;  

• Preservar y explotar de forma sostenible los ecosistemas marinos y costeros y los 

recursos biológicos para ofrecer una mejor nutrición y salud;  

• Reducir los riesgos de las grandes inversiones e impulsar las innovaciones azules en 

tierra y mar para desarrollar nuevas cadenas de valor marinas de base biológica y abrirse 

a nuevos mercados;  

• Desarrollar territorios inteligentes y conectados entre la tierra y el mar; y  

• Reforzar la cooperación internacional en materia de investigación e innovación en torno 

a los mares y los océanos y promover una economía azul sostenible a nivel mundial. 

Una Economía Azul Sostenible es de gran importancia para la Unión Europea, ya que tiene un 

gran potencial de crecimiento e innovación, junto con impactos sociales y medioambientales 

positivos. Sin embargo, faltan profesionales bien formados y personal altamente cualificado que 

trabaje en estas industrias. Además, la crisis de COVID-19 ha aumentado los retos. Otras 

preocupaciones en el desarrollo de la carrera en la Economía Azul incluyen la falta de:  

 
3 Nota: La estrategia de Crecimiento Azul (“The Blue Growth Strategy”) ha sido sustituida por la nueva estrategia de 

Economía Azul Sostenible (“The new Sustainable Blue Economy strategy”). El término Crecimiento Azul ya no se utiliza 
y sólo se incluye aquí para señalar que esta información se refiere a la antigua estrategia. 
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− Comunicación y cooperación entre la educación y la industria; 

− Atractivo y conocimiento de las oportunidades laborales en la Economía Azul; 

− Cultura oceánica. 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca habla sobre las carreras azules con el objetivo de 

establecer plataformas de cooperación entre las empresas y la educación, a nivel local/regional 

o transnacional, a través de proyectos pertinentes. Pretende desarrollar y poner en práctica 

acciones concretas para cerrar la brecha de competencias, afrontar el reto del desempleo y 

aumentar el atractivo de las "carreras azules" entre los estudiantes y los jóvenes profesionales.  

Además de las actividades tradicionales vinculadas al mar, la economía azul se ha ido 

diversificando en actividades emergentes como las energías renovables marinas, la 

biotecnología marina y la vigilancia, algunas de las cuales requieren nuevos conjuntos de 

competencias que deben fomentarse en las comunidades, escuelas y organizaciones de la 

economía azul.  

4.2.7 CABLES SUBMARINOS 

 

La importancia económica de los cables submarinos se debe al papel crucial que desempeñan 

en las comunicaciones mundiales, ya que canalizan más del 99% de las transferencias de datos 

y comunicaciones internacionales. Hay unos 378 cables submarinos que abarcan más de 1,2 

millones de kilómetros en todo el mundo, de los cuales 205 están conectados a la UE. Cabe 

destacar que, un gran número de cables submarinos conectados a los Estados miembros de la 

UE se tendieron a principios de la década de 2000 o antes (más de 100 cables con una longitud 

superior a 275.000 km), por lo que podría ser necesaria la sustitución y construcción de nuevos 

cables en los próximos años. 

Las redes de cables submarinos son una infraestructura crítica que garantiza la posibilidad de 

realizar conexiones de transmisión de datos, telecomunicaciones y energía dentro de la UE y 

entre ésta y terceros países.  

La importancia económica de las redes de cables submarinos (responsables del 99% de las 

transferencias de datos y comunicaciones internacionales) se vio reforzada durante el pasado 

año, con la pandemia del COVID-19 y una mayor dependencia de los intercambios de datos y 

telecomunicaciones, proporcionados por dichos cables submarinos. Con el aumento de la 

demanda masiva de tráfico de Internet, la construcción de nuevos cables submarinos podría 

seguir siendo necesaria para evitar la interrupción del servicio, la degradación y la disminución 

de la velocidad.  

Algunos de los retos a los que se enfrentan los cables submarinos están relacionados con los 

daños causados por las anclas de los barcos y las redes de pesca. Otros retos, cada vez más 

presentes, están relacionados con la seguridad internacional y la protección de datos en esta 

infraestructura crítica.  

4.2.8 ROBÓTICA MARÍTIMA  

 

Por último, se examinará brevemente el sector de la robótica marítima (incluidos los drones 

submarinos y aéreos marítimos). En 2019, el mercado mundial de la robótica submarina se 

valoró en 2.209 millones de euros y se prevé que alcance los 4.390 millones de euros en 2025. 
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La digitalización y la innovación tecnológica han ido surgiendo y transformando el sector 

marítimo en casi todos los aspectos de sus operaciones, desde los equipos submarinos hasta los 

aéreos. 

En los últimos años se ha incrementado el uso de robots marítimos. Los robots submarinos 

pueden utilizarse para diferentes fines en el entorno marítimo, como sondeos, investigación 

científica, exploración de petróleo y gas, vigilancia de fronteras, inspección de infraestructuras 

y granjas marinas. Los sistemas subacuáticos son uno de los sectores más valiosos dentro del 

mercado de la robótica. Los robots submarinos se utilizan cada vez más para la vigilancia, 

incluido el uso militar y de defensa, pero también para fines industriales y comerciales, ya que 

permiten la exploración oceánica o submarina en situaciones ambientales difíciles.  

Dos de los principales tipos de vehículos acuáticos no tripulados son los vehículos operados por 

control remoto (ROV) y los vehículos submarinos autónomos (AUV):  

• Un vehículo operado a distancia (ROV) es un vehículo submarino que suele estar atado 

a un barco mediante una serie de cables y se utiliza junto con un sistema de gestión de 

amarres. Estos cables transmiten órdenes y señales de control entre el operador y el 

ROV, lo que permite la navegación a distancia del vehículo. El crecimiento del segmento 

de los ROV se atribuye al aumento de la industria petrolera y de perforación en alta mar 

debido a su necesidad de realizar operaciones submarinas, como el montaje de equipos, 

la perforación, la reparación submarina y el mantenimiento.  

• Un vehículo submarino autónomo (AUV) es un vehículo submarino que no requiere la 

intervención de un operador. Es capaz de realizar actividades sencillas con poca o 

ninguna supervisión humana. Los AUV se utilizan a menudo como plataformas de 

estudio para cartografiar el fondo marino o caracterizar las propiedades físicas, químicas 

o biológicas del agua.  

Otros tipos de robótica utilizados en el entorno marítimo son, por ejemplo, los sistemas aéreos 

pilotados a distancia (RPAS: Remotely Piloted Aircraft System), muy utilizados en operaciones 

de vigilancia. Se trata de naves pequeñas y ligeras con gran alcance y capacidad para permanecer 

en el aire durante muchas horas, siendo controladas eficazmente desde tierra, y enviando de 

vuelta datos e imágenes detalladas.  

Los avances tecnológicos en el campo de los sensores y en la tecnología robótica de vanguardia 

contribuirán al crecimiento del mercado de los AUV. Sin embargo, a pesar de su importancia, la 

adopción masiva de la robótica marina ha sido limitada debido a los elevados costes asociados 

a la I+D, la complejidad de las operaciones submarinas, como la comunicación y la navegación, 

así como las limitaciones tecnológicas. Disponer de los conocimientos adecuados para diseñar, 

crear y manejar estos robots es también un reto importante que debe abordarse en el futuro. 

Los retos jurídicos relacionados con los robots y los sistemas autónomos basados en inteligencia 

artificial (IA) son otras cuestiones importantes en este ámbito.  

Varios proyectos de la UE ya utilizan esta tecnología, algunos de los cuales han recibido 

financiación de la UE.  
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4.3 CONCLUSIONES. SECTORES ESTRATÉGICOS. 

Una vez analizados tanto los sectores establecidos como los sectores emergentes de la 

economía azul de la UE, se puede concluir que los potenciales sectores integrantes de la 

Plataforma Blue Economy de Cantabria estarán muy relacionados con dichos sectores. A 

continuación, se muestran en la siguiente tabla estos sectores: 

SECTORES SUB-SECTORES 

RECURSOS MARINOS VIVOS 

Producción Primaria 

Procesado de productos pesqueros 

Distribución de productos pesqueros 

RECURSOS MARINOS NO VIVOS 
Petróleo y Gas 

Otros Minerales 

ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS  

Energía Eólica Marina  

Energía Undimotriz  

Energía Mareomotriz  

Energía Solar Fotovoltaica Flotante  

Generación de Hidrógeno en alta mar 

ACTIVIDADES PORTUARIAS 
Carga y Almacenamiento  

Proyectos portuarios y acuáticos 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL 
Construcción Naval 

Equipos y Maquinaria 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Transporte de Pasajeros 

Transporte de Mercancías 

Servicios para el Transporte 

TURISMO COSTERO 

Alojamiento 

Transporte  

Otros Gastos 

BIOECONOMÍA Y BIOTECNOLOGÍA AZUL 

Microalgas 

Macroalgas 

Nuevos desarrollos 

MINERALES MARINOS 

Agregados marinos (arena y grava) 

Otros minerales y metales del fondo marino 

Elementos químicos disueltos en el agua del mar 

DEFENSA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MARÍTIMA  
Defensa Marítima  

Seguridad y Vigilancia Marítima  

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  
Investigación  

Educación  

CABLES SUBMARINOS  Infraestructura  

ROBÓTICA MARÍTIMA 
Drones submarinos  

Drones aéreos marítimos 
Tabla 20. Potenciales sectores y subsectores de la Plataforma Blue Economy.  

Finalmente, los potenciales sectores integrantes de la Plataforma Blue Economy de Cantabria, 

junto con sus subsectores, podrían ser los siguientes: 

• RECURSOS MARINOS VIVOS 

o Producción primaria (Pesca y Acuicultura) 

o Procesado de productos pesqueros (Procesamiento, Conservación e 

Industria Transformadora) 

o Distribución de productos pesqueros 
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• RECURSOS MARINO NO VIVOS 

o Industria Offshore del Petróleo y Gas 

o Otros minerales (Explotación, Extracción y Actividades de apoyo) 

 

• ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS 

o Energía Eólica Marina 

o Energía Undimotriz  

o Energía Mareomotriz 

o Energía Solar Fotovoltaica Flotante 

o Generación de Hidrógeno en alta mar 

 

• ACTIVIDADES PORTUARIAS 

o Carga y almacenamiento  

o Proyectos portuarios y acuáticos 

 

• CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL 

o Construcción y reparación de todo tipo de buques, unidades offshore y 

artefactos 

o Equipamiento y Maquinaria 

o Oficinas técnicas e ingenierías 

o Industria y servicios auxiliares 

 

• TRANSPORTE MARÍTIMO 

o Transporte de pasajeros 

o Transporte de mercancías 

o Servicios para el transporte marítimo 

 

• TURISMO COSTERO 

o Alojamiento  

o Transporte  

o Otros gastos (Actividades turísticas costeras, Hostelería, etc.) 

 

• INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

o Investigación (Inversiones en I+D+i) 

o Educación (Universidades, Centros de Investigación, Carreras azules, etc.) 

 

• DEFENSA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MARÍTIMA 

o Defensa Marítima  

o Seguridad y Vigilancia Marítima 

 

• BIOECONOMÍA Y BIOTECNOLOGÍA AZUL 

o Microalgas 

o Macroalgas 

o Nuevos desarrollos  

 

• MINERALES MARINOS 

o Agregados marinos (arena y grava) 
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o Otros minerales y metales del fondo marino 

o Elementos químicos disueltos en el agua del mar 

 

• CABLES SUBMARINOS 

o Infraestructura  

 

• ROBÓTICA MARÍTIMA 

o Drones submarinos 

o Drones aéreos marítimos 

 

• SECTOR PÚBLICO 

o Administración 

o Patrimonio y Cultura 

o Organizaciones sociales y profesionales 

 

• NAÚTICA DEPORTIVA  

o Infraestructuras portuarias de recreo  

o Actividades marítimas recreativas  

o Construcción de embarcaciones de recreo  

o Industria auxiliar 
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5. MISIONES Y VALORES DE LA PLATAFORMA 
 

La economía azul abarca todos los sectores económicos que tienen un vínculo directo o indirecto 

con el océano. Tiene como objetivo el “crecimiento sostenible en los sectores marino y marítimo 

en su conjunto. Los mares y océanos son motores de la economía europea y tienen un gran 

potencial de innovación y crecimiento”. Por tanto, la comprensión de la compleja relación entre 

la actividad económica y los sistemas ecológicos es de fundamental importancia. 

Los mares y océanos son un elemento fundamental para la industria, son generadores de 

materias primas y de abastecimiento de alimentos, pero se ven afectados por el cambio 

climático y las fuentes de explotación; además de la falta de investigación sobre el efecto de las 

economías marítimas. Razón por la cual se hace necesario la creación de una nueva economía 

que refleje el potencial económico de los océanos, mares y costas; así como, buscar un modelo 

de desarrollo sostenible que genere recursos y proteja los ecosistemas marinos. Lo anterior fue 

denominado modelo de economía azul que busca la viabilidad para la vida del ser humano y 

todos los elementos vivos del planeta, generando innovaciones permanentes y capacidad de 

generar empleos, rentabilidad y salud ecosistémica. 

La economía azul permite dar respuesta a las necesidades básicas de todo lo que tenemos con 

respecto a materiales y recursos energéticos, bajo un modelo Económico sostenible e inspirado 

en los ecosistemas y su funcionamiento natural, donde este se encarga de mostrarnos la eficacia 

en la optimización de recursos, generando la mayor cantidad de energía posible, todo bajo las 

leyes ponderables de la física. Este modelo se plantea para la implementación, especialmente, 

en países en desarrollo; puesto que de esta manera se puede optimizar los beneficios recibidos 

de su ambiente marino, como las pesquerías, acuicultura, turismo, extracción de minerales, 

etcétera. De igual forma, se muestra como una manera innovadora de hacer negocios, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles en diferentes sistemas, donde lo que se puede considerar un 

producto residual termina convirtiéndose en materia prima para crear ingresos adicionales. Con 

este modelo es posible crear nuevos empleos, capital social, un aumento de los ingresos y un 

beneficio para el medio ambiente mediante prácticas que permiten el aprovechamiento de los 

recursos sin contaminar ni dañar. 

La Plataforma Blue Economy de Cantabria, como toda organización, debe de establecer la 

Misión, es decir el motivo por el que existe, es una declaración de su razón de ser, acorde con 

los valores o expectativas generadas por los grupos o partes interesadas en la organización. La 

Misión da respuesta a ¿Quiénes somos? 

Así pues, se proponen los siguientes conceptos como respuesta a las cuestiones relativas a la 

Misión, Visión y Valores para la Plataforma Blue Economy de Cantabria. 

 

Misión: 

➢ Crear un foro de encuentro y dialogo que favorezca la comunicación y la cooperación 

publico privada del sector marítimo de Cantabria para alcanzar una economía azul 

sostenible, promoviendo actuaciones que dinamicen una Economía Azul sostenible.  
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Visión: 

 
➢ Potenciar las actuaciones adecuadas para una transición hacia una economía circular 

en el contexto de la economía azul. Logrando reducir la contaminación y preservar la 

biodiversidad en el ecosistema marino. 

 

➢ Alcanzar los objetivos de neutralidad climática y contaminación cero, mediante el 

impulso de actuaciones encaminadas al desarrollo de energías renovables marinas, la 

descarbonización del transporte marítimo y puertos con actividad más sostenible. 

 
➢ Favorecer la adaptación al cambio climático y a la resiliencia de las costas. Mediante 

la potenciación de actuaciones encaminadas al desarrollo de infraestructuras más 

ecoeficientes, protegiendo las costas frente a los riesgos de erosión y contribuyendo a 

preservar la biodiversidad con los consiguientes beneficios para el ecoturismo y la 

economía del litoral. 

 
➢ Coordinar iniciativas que mejoren la gestión del espacio marítimo, entre los diferentes 

actores y partes interesadas que desarrollan actividades de pesca, acuicultura, 

transporte marítimo, turismo, energías renovables y otras actividades, permitiendo un 

intercambio de ideas orientadas al uso sostenible del entorno marino de manera que 

Cantabria ocupe un lugar destacado a nivel nacional y europeo en la materialización de 

los principios de la Blue Economy.  

 
Valores: 

 

➢ Excelencia y calidad, siendo un Foro de intercambio de información, inquietudes, 

visiones y estrategias en el ámbito marítimo, que favorezca el intercambio de mejores 

prácticas en materia de política marítima, de manera que se favorezca la protección y el 

uso sostenible de mares y océanos. 

 
➢ Compromiso y responsabilidad social, actuado como un organismo dinamizador de 

estrategias, de comunicación y difusión que establezca un canal bidireccional entre la 

política y la sociedad.  

 
➢ Innovación permanente para el desarrollo y la competitividad, impulsando el 

desarrollo y la competitividad del sector marítimo de Cantabria favoreciendo la 

economía azul sostenible en la región. 

 

➢ Trabajo colaborativo, impulsando la integración de todos los actores públicos y 
privados para crear sinergias que permitan alcanzar los objetivos de cada una de las 
actuaciones. 
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6. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA  
 

6.1 SOCIOS FUNDADORES  

 

La iniciativa Plataforma Blue Economy de Cantabria tendrá dos socios fundadores, que son: el 

Clúster Marítimo de Cantabria (Clúster MARCA) y el Clúster Sea of Innovation Cantabria. 

 

6.1.1 CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA (CLÚSTER MARCA) 

En 2017 se fundó el Clúster Marítimo de Cantabria (Clúster MARCA). La promoción de este 

clúster parte de una iniciativa del propio GOBIERNO DE CANTABRIA, a través de SODERCAN, 

dicha promoción está enfocada a todo el sector marítimo y naval de la región, siendo la misión 

del Clúster MARCA, el 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. A su vez la visión del clúster es el posicionar a la industria marítima de Cantabria 

en su máximo exponente de desarrollo con el objetivo de liderar áreas de especialización en 

esos mercados estratégicos nacionales e internacionales. 

Los ejes estratégicos conforman la columna vertebral del Clúster MARCA y suponen las líneas 

maestras de actuación para el cumplimiento de sus objetivos. Los ejes estratégicos del Clúster 

MARCA son los siguientes: 

o Competitividad. 

o Innovación y Tecnología. 

o Internalización. 

o Talento. 

o Comunicación y Sociedad. 

o Desarrollo sostenible y protección del medio marino. 

o Digitalización. 

Los beneficios esperados por los miembros del Clúster MARCA por la colaboración y cooperación 

en la agrupación son: 

o Desarrollos tecnológicos e innovaciones. 

o Nuevos productos. 

o Aumento cuota mercado y nuevos mercados. 

o Proyectos. 

o Otros.  

Por último, es importante destacar que, comprometido con la visión de un futuro limpio y 

descarbonizado, el Clúster Marítimo de Cantabria, junto a la Fundación y Centro Tecnológico de 

los Medianos y Pequeños Astilleros SOERMAR, ha puesto en marcha el proyecto “Green 

Hidrógeno Cantabria”, una iniciativa que tiene por objetivo impulsar el uso de hidrógeno verde 

en el tejido industrial cántabro como alternativa a los combustibles fósiles. El proyecto tiene el 

propósito de construir una planta de generación de hidrógeno verde en la región, contando para 

ello con toda su cadena de valor, es decir, una cadena de almacenaje, distribución y aplicación 

de esta fuente de energía en diversos ámbitos industriales. Además, el proyecto “Green 

Hidrógeno Cantabria”, ofrece una solución a la descarbonización y a la transición energética que 

https://www.cantabria.es/
http://www.sodercan.es/
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tanto Europa como España buscan en sus planes estratégicos, ya que el hidrógeno verde que se 

producirá en dicho proyecto no genera ningún tipo de emisiones de carbono y, al convertirlo en 

electricidad, la única emisión es agua. Por lo tanto, GREEN HIDRÓGENO CANTABRIA está en 

sintonía con los planes estratégicos, hojas de ruta y políticas mundiales, europeas y regionales 

para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y así lograr una economía 

climáticamente neutra y de contaminación cero en 2050. 

6.1.2 CLÚSTER SEA OF INNOVATION CANTABRIA  

 

El Clúster Sea of Innovation Cantabria se creó con la finalidad de integrar a todos los actores que 

operan en el sector de las energías marinas en Cantabria, para así poder promover la región 

como centro de excelencia dentro del mercado nacional e internacional. El Clúster se constituye 

durante el ejercicio 2011, pero no es hasta noviembre de 2017 cuando da comienzo su actividad. 

Está formado por quince socios, empresas privadas, públicas y centros tecnológicos, 

representados por una Junta Directiva. 

Los objetivos del Clúster Sea of Innovation Cantabria son los siguientes: 

o Llevar a cabo la definición de estrategias conjuntas del sector en Cantabria. 

o Identificar las carencias y necesidades mediante la realización de estudios y diagnósticos 

de la situación. 

o Crear propuestas de líneas generales y proyectos piloto de actuación. 

o Favorecer la entrada de nuevas inversiones industriales en Cantabria. 

o Mantener la competitividad de las existentes. 

En definitiva, el Clúster surge con el objetivo de fortalecer la industria y el tejido empresarial en 

la región de manera que las compañías puedan aumentar su competitividad y alcanzar una 

mayor coordinación entre tecnologías aparentemente desconectadas. 

Con el fin de potenciar la misión del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas en aguas 

profundas, así como el posicionamiento como referente tecnológico en el sector de las energías 

renovables marinas, el Clúster Sea of Innovation Cantabria establece una serie de retos o pilares 

sobre los que trabajar, para la consecución de los objetivos del clúster: 

o Participación en la elaboración de una estrategia nacional de energías renovables 

marinas. 

o Participación en proyectos de I+D+i. 

o Incorporación de nuevos socios que mejoren el posicionamiento y actividad del Clúster. 

o Promoción y difusión del Clúster a nivel nacional e internacional. 

o Plan de formación de profesionales. 

o Plan de internacionalización. 

Por último, es importante destacar que, el clúster de energías marinas de Cantabria, Sea of 

Innovation Cantabria Cluster (SICC), presento en diciembre de 2020 el proyecto “Bahía H2 

Offshore” a la convocatoria de Manifestación de interés del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (Plan Cantabria Re-Activa). La convocatoria, promovida por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), pretendía recopilar todos los 

proyectos tractores que se están gestionando en España para una transición energética justa e 

inclusiva a través del hidrógeno verde o renovable. El proyecto presentado desde Cantabria 

tiene como objetivo el desarrollo de un innovador sistema de generación, en condiciones 

marinas, de combustibles en forma de hidrógeno y amoniaco, mediante energía renovable 
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flotante, integrando las tecnologías de electrólisis PEM y transformación in situ en amoniaco 

(NH3) mediante proceso Haber-Bosch. El combustible verde generado irá destinado a buques y 

equipamientos de líneas y operadoras del Puerto de Santander. 

 

6.2 MIEMBROS DE LA PLATAFORMA 

 

A los socios fundadores (Clúster MARCA y Clúster Sea of Innovation Cantabria) se incorporarán, 

como miembros de la Plataforma, más socios en función de su relevancia y participación en la 

Economía Azul de Cantabria, independientemente de que pertenezcan a cualquiera de los 

clústeres de los dos socios fundadores de la Plataforma. 

No obstante, hay organizaciones y entidades a las que se invitará a participar como socios por 

ser organismos relevantes dentro de la Economía Azul de Cantabria, entre ellos podemos citar, 

sin carácter limitativo: 

o Gobierno Regional: 

 

➢ Vicepresidencia. Oficina de Asuntos Europeos. Estrategia Atlántica. 

➢ Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

➢ Dirección General de Pesca y Alimentación. FEMPA 

➢ Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 

Industrial. 

➢ Dirección General de Universidades, Investigación y Transferencia. 

➢ Dirección General de Turismo. 

➢ Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

➢ Dirección General de Trabajo. 

➢ Dirección General de Economía. 

 

o Organizaciones Públicas y Privadas: 

 

➢ Puerto de Santander. 

➢ Universidades. 

➢ Instituto Español de Oceanografía. 

➢ IH Cantabria.  

➢ Otros Centros de Investigación y Centros Tecnológicos. 

➢ Entidades Bancarias (Santander, Bankinter, Liberbank, BBVA, etc.) 

 

6.3 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama que se propone para la Plataforma es el siguiente: 
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Ilustración 15. Organigrama de la Plataforma Blue Economy de Cantabria. 

La presidencia de la Plataforma Blue Economy de Cantabria, se propone que la ostente un 

Consejero de uno de los organismos públicos relevantes para la Economía Azul en Cantabria.   

La Vicepresidencia y la Secretaría las ostentarían cada uno de los presidentes de las entidades 

fundadoras de la Plataforma Blue Economy de Cantabria, alternándose en los cargos cada dos 

años. 

6.4 GRUPOS DE TRABAJO 

 

Los grupos de trabajo se formarán con la participación de los socios de la plataforma para 

abordar y tratar con cierta profundidad actuaciones que, detectadas por los socios, favorezcan 

determinadas áreas de la Economía Azul de Cantabria.  

Estos grupos de trabajo serán los encargados, bajo la coordinación de la vicepresidencia o de la 

secretaría de la Plataforma, y siguiendo las líneas establecidas en los objetivos de esta, de 

desarrollar las actuaciones pertinentes en cada una de las áreas en las que se dividen, tales 

como:  

➢ Jornadas técnicas y tecnológicas. 

➢ Profundizar en algunos temas que los socios consideren como importantes para 

alcanzar los objetivos de la Plataforma.  

➢ Coordinación de actuaciones que mejoren y potencien la gestión del espacio 

marítimo y la transición hacia una economía circular en el contexto de la 

Economía Azul.  

➢ Informar y orientar sobre todos los marcos normativos que protegen los 

recursos marinos, facilitando su aplicación práctica. 

➢ Dinamizar y dar soporte para la toma de decisiones sobre las inversiones 

aplicadas a mares y océanos enfocadas a la sostenibilidad y al largo plazo, con 

atención a efectos que van más allá de los aspectos económicos. 
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➢ Actuar de manera coordinada entre los socios de la Plataforma, las 

administraciones públicas vinculadas a los territorios ligados al mar y también 

con los principales actores sociales vinculados a las actividades del mar y los 

océanos. 

Así los potenciales grupos de trabajo que podrían formarse serían los asociados con actuaciones 

relacionadas con los sectores establecidos: 

➢ Construcción y reparación naval. 

➢ Transporte marítimo y actividad portuaria. 

➢ Turismo costero. 

➢ Recursos marinos vivos. 

➢ Transporte marítimo. 

➢ Energías renovables. 

➢ Investigación y educación. 

 

6.5 STAKEHOLDERS 

 

Las partes interesadas o “stakeholders”, son personas, empresas y/u organizaciones que, sin ser 

socios de la Plataforma, están activamente involucrados en un proyecto o actuación, o cuyos 

intereses pueden verse afectados por determinadas actuaciones puestas en marcha desde la 

Plataforma Blue Economy de Cantabria, es por ello importante tener en cuenta sus opiniones 

y participación en la Plataforma. 

La comunicación es un puente que creará un vínculo entre la Plataforma y sus stakeholders. La 

relación que se establece repercute de manera directa en la Plataforma, por lo que la 

comunicación ha de ser coherente, debe estar alineada con los objetivos de la Plataforma. 
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7 DEFINICIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA E 

INTERNA 
 

7.1 DEFINICIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

La Comunicación es esencial, por lo que se desarrollará una estrategia de comunicación y 

difusión para promover el progreso y los resultados de las actuaciones desarrolladas por la 

Plataforma Blue Economy de Cantabria, mediante la creación de la identidad visual del 

proyecto, implementando y actualizando una presencia en línea adecuada y otro material de 

difusión relevante para garantizar la difusión continua de los resultados, así como la 

transferencia de conocimiento. 

Se difundirán los resultados obtenidos y las actuaciones ejecutadas a todas las partes 

interesadas (stakeholders) relevantes, a la Comunidad Blue Economy y a la sociedad en general, 

proporcionando un fácil acceso a la información relevante. 

Se maximizarán los beneficios de los resultados obtenidos de todas las actuaciones a través de 

la difusión de publicaciones técnicas y académicas, incluidos talleres, jornadas y otras 

actuaciones enfocadas y abiertas a los miembros de la Plataforma, partes interesadas 

(stakeholders), a la Comunidad Blue Economy, y a la sociedad en general 

Se emitirán comunicados y artículos de prensa, tanto generales como específicos dirigidos a 

medios especializados. 

La difusión vía web de la Plataforma Blue Economy de Cantabria se hará a través de las páginas 

web de los dos socios fundadores, es decir, el Cluster Marítimo de Cantabria (Clúster MARCA) 

y el Clúster Sea of Innovation Cantabria. En ambas páginas Web se diseñará un espacio 

específico para la Plataforma Blue Economy de Cantabria que contendrá secciones con 

información relevante para públicos específicos y el público en general.  

 

7.2 DEFINICIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Las reuniones de la Plataforma serán convocadas por la presidencia y serán trimestrales, o a 

petición de uno de los socios para tratar temas importantes. 

Durante las reuniones, los socios expondrán los temas y asuntos de interés relacionados con los 

objetivos de la Plataforma, con la Estrategia Azul de Cantabria.  Además, se revisará, los temas 

pendientes de reuniones anteriores, así como el acta de la reunión que tendrá que ser aprobada 

por los socios. 

En las primeras reuniones se desarrollará un código de conducta que deberá ser aprobado por 

los socios de la Plataforma. En su contenido figurará, entre otros aspectos aquellos que los socios 

consideren de interés para la gobernanza de la Plataforma, las normas de desarrollo de 

actuaciones internas, así como las relaciones externas de la Plataforma. 
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8 IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALES COLABORACIONES CON 

OTRAS PLATAFORMAS TANTO NACIONALES COMO 

INTERNACIONALES  
 

En este apartado se identifican potenciales colaboraciones con otras plataformas/iniciativas, 

tanto nacionales como internacionales, relacionadas con la Economía Azul.  

En este sentido, la creación de la nueva Plataforma Blue Economy de Cantabria puede servir de 

punto de partida para iniciar y establecer contactos con otras plataformas/iniciativas 

relacionadas con la Economía Azul. Asimismo, dado los alcances, objetivos y misiones que 

pretende alcanzar la nueva Plataforma Blue Economy de Cantabria, y su similitud con los 

alcances, objetivos y misiones de otras plataformas/iniciativas ya establecidas, se podrían buscar 

líneas de actuación conjuntas, estableciéndose un punto de encuentro, debate y dialogo común 

que favorezca y dinamice el intercambio de conocimiento y actuaciones entres estas 

plataformas, logrando así sinergias que no serían posibles sin dichas colaboraciones. 

 

8.1 PLATAFORMAS, INICIATIVAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

RELEVANTES RELACIONADOS CON EL BLUE ECONOMY  

 

A continuación, se describen brevemente algunas de las potenciales plataformas, iniciativas, 

estrategias y proyectos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con el Blue 

Economy, con las que la nueva Plataforma Blue Economy de Cantabria podría tener líneas de 

actuación conjuntas en un futuro. 

8.1.1 PLATAFORMAS RELACIONADAS CON EL BLUE ECONOMY  

 

o Mediterranean Blue Economy Stakeholder Platform (MedBESP) 

Mediterranean Blue Economy Stakeholder Platform (MedBESP) -antes conocida como Virtual 

Knowledge Center - es una plataforma regional de redes para compartir conocimientos y apoyar 

el desarrollo de la economía azul. Puede definirse como una "ventana única/portal web en línea 

que permite consolidar y compartir información general, técnica y sectorial relacionada con los 

asuntos marinos y marítimos en el Mediterráneo". 

El MedBESP es un portal web cuyo objetivo es proporcionar un marco sistémico y coherente 

para mejorar la gobernanza marítima en el Mediterráneo, promoviendo y logrando:  

- un enfoque más estratégico, integrando y coordinando las políticas, y acciones que 

inciden en el mar; 

- la cooperación entre sistemas y las sinergias entre sectores y fronteras a nivel regional, 

subregional y nacional; 

- un marco común y coherente, teniendo en cuenta las especificidades regionales del 

Mediterráneo, para potenciar el intercambio y la difusión de conocimientos, la creación 

de redes y el desarrollo de capacidades. 

La MedBESP pretende establecer una gran Comunidad de Economía Azul en la cuenca 

mediterránea, en la que los usuarios desempeñen un papel clave para mejorar, difundir y 

ampliar el impacto de las actividades de la economía azul. Entre otras cosas, la MedBESP es una 
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plataforma para facilitar los contactos entre las redes educativas existentes, intercambiar 

información, incluidas las herramientas pedagógicas, y servir de interfaz para los programas de 

movilidad. 

El MedBESP, financiada por la UE y gestionada por la Unión por el Mediterráneo (UpM), es un 

sistema de fácil uso organizado en secciones temáticas y subsecciones específicas, que incluye: 

- una herramienta de búsqueda que permite a los usuarios buscar fácilmente proyectos, 

stakeholders, socios, expertos, iniciativas, etc. dentro de una base de datos única sobre 

la Economía Azul; 

- un mapa interactivo que representa una forma alternativa de fácil acceso a los 

contenidos por zonas geográficas; 

- una actualización periódica de las últimas noticias, los próximos eventos y las 

publicaciones recientes relacionadas con la economía azul; 

- un sistema de carga en el que los usuarios registrados pueden cargar noticias, eventos, 

publicaciones, proyectos y registrarse como expertos o Stakeholders; 

- una biblioteca con material de formación sobre economía azul disponible a través de 

vídeos, presentaciones e informes; 

- un sistema de mensajería que permite interactuar, intercambiar conocimientos entre 

los usuarios de la plataforma, ampliar la red y formar nuevas asociaciones. 

https://medblueconomyplatform.org/ 

o Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 

La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es un Consorcio público creado en 2007 entre el 
entonces Ministerio de Educación y Ciencia, ahora Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MINECO), y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el 
objetivo de construir, equipar y operar un conjunto de infraestructuras marinas para la 
investigación en el campo de las ciencias y tecnologías marinas. 
 

 
Ilustración 16. Logo PLOCAN. 

La misión de PLOCAN es propiciar el desarrollo científico, tecnológico e innovación de excelencia 
en el ámbito marino y marítimo, acelerando la llegada al mercado de sus resultados y productos, 
favoreciendo el crecimiento económico y empleo, mediante el acceso eficiente al océano a 
profundidades crecientes y de forma medioambientalmente sostenible. PLOCAN es una 
infraestructura dedicada a la experimentación y a la investigación científica y tecnológica en 
todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías marinas y en particular de aquellas, como 
es el caso de las energías renovables marinas, cuyo desarrollo exige disponer de bancos de 
ensayo situados en el medio marino. 
 
https://www.plocan.eu/ 

o BIOASIS Gran Canaria  

La Plataforma de Biotecnología azul y Acuicultura, denominada BIOASIS Gran Canaria, nace 

como iniciativa conjunta de instituciones públicas insulares y regionales, con el objetivo de 

promover el sector de la biotecnología azul y la acuicultura en la isla de Gran Canaria.  

https://medblueconomyplatform.org/
https://www.plocan.eu/


   

PLATAFORMA BLUE ECONOMY Página 74 de 79

 

Ilustración 17. Logo BIOASIS Gran Canaria. 

La iniciativa BIOASIS Gran Canaria está promovida por entidades públicas con amplio 

conocimiento y capacidades de I+D en el sector de la biotecnología azul y acuicultura. Estas 

capacidades vienen avaladas por la experiencia en proyectos del sector desarrollados por 

centros tecnológicos de reconocimiento internacional. 

https://bioasisgrancanaria.com/ 

o Catalan Water Partnership (CWP) 

Creado en 2008, el CATALAN WATER PARTNERSHIP (Asociación Catalana para la Innovación y la 

Internacionalización del sector del Agua) es una asociación estratégica, sin ánimo de lucro, de 

empresas y centros de conocimiento que operan en el sector del uso sostenible del agua, cuya 

misión es mejorar la competitividad global de sus miembros. 

 

Ilustración 18. Logo CWP. 

En el CWP participan consultorías, centros de conocimiento, fabricantes de equipos, ingenierías, 

y otras entidades relacionadas con el ciclo del agua y las soluciones para el uso sostenible del 

agua. El clúster promueve proyectos y colaboraciones multinivel, orientadas a conseguir 

soluciones innovadoras a las necesidades globales de agua de calidad, en cualquier parte del 

mundo y aplicables en múltiples sectores. 

CWP trabaja con un enfoque innovador y una visión internacional. Por ello, una de sus líneas de 

actuación es establecer alianzas estratégicas con empresas y centros de conocimiento de 

cualquier parte del mundo, para identificar oportunidades y aprovecharlas, desarrollando 

soluciones de referencia mundial. 

El Catalan Water Partnership (CWP) forma parte del programa Catalonia Clusters de Cataluña, 

es reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y participa en la European Water Partnership. Asimismo, forma parte de la 

red Clusters.cat, Clusters.es, de la Water Europe y de European Cluster Collaboration Platform. 

http://www.cwp.cat/es/ 

8.1.2 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL BLUE ECONOMY  

 

o BLUEMED Initiative 

La iniciativa BLUEMED, creada en mayo de 2014 en el marco de la Estrategia Europea de 

Crecimiento Azul, es una iniciativa política cuyo objetivo es avanzar en una visión compartida de 

https://bioasisgrancanaria.com/
http://www.cwp.cat/es/
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un Mar Mediterráneo más sano, productivo, resistente, mejor conocido y valorado, 

promoviendo el bienestar social y la prosperidad de los ciudadanos, ahora y para las 

generaciones futuras, e impulsando el crecimiento económico y el empleo. 

 

Ilustración 19. Logo BLUEMED Initiative. 

La Iniciativa BLUEMED fue desarrollada y acordada conjuntamente por Chipre, Croacia, Francia, 

Grecia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y España y facilitada con el apoyo de la Comisión 

Europea en 2014. 

BlueMed tiene por tanto la oportunidad de actuar en todo el Mediterráneo y de promover la 

colaboración euromediterránea, fomentando las actividades de investigación e innovación 

relacionadas con el crecimiento azul. 

http://www.bluemed-initiative.eu/ 

o WestMED Initiative 

La iniciativa WestMED se ha creado para ayudar a las instituciones públicas, al mundo 

académico, a las comunidades locales, a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios 

de ambas orillas del Mediterráneo Occidental a desarrollar juntos proyectos marítimos locales 

y regionales.  

 

Ilustración 20. Logo WestMED Initiative. 

La iniciativa WestMED es el resultado de años de diálogo entre diez países de la región del 

Mediterráneo occidental que participan en el "Diálogo 5+5": cinco Estados miembros de la UE 

(Francia, Italia, Portugal, España y Malta) y cinco países asociados del Sur (Argelia, Libia, 

Mauritania, Marruecos y Túnez). Estos países están preparados y dispuestos a trabajar juntos 

en sus intereses comunes para la región: aumentar la seguridad marítima, promover el 

crecimiento azul sostenible y el empleo, y preservar los ecosistemas y la biodiversidad. 

Se centra en los retos locales y regionales, proporciona conocimientos sobre la economía azul, 

comparte oportunidades en la región con la Comunidad WestMED, ayuda a poner en contacto 

a los Stakeholders con los socios adecuados y les apoya en el desarrollo de proyectos exitosos. 

https://www.westmed-initiative.eu/ 

o Campus Mondial de la Mer 

El Campus Mundial del Mar reúne a la primera comunidad francesa dedicada al conocimiento y 

desarrollo de los recursos marinos. Su objetivo es consolidar la posición de Bretaña como uno 

de los lugares clave a nivel mundial para el estudio y el desarrollo de los océanos y los mares, 

http://www.bluemed-initiative.eu/
https://www.westmed-initiative.eu/
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junto con los principales centros internacionales de excelencia marítima. Su fuerza radica en la 

complementariedad de su red, compuesta por universitarios, científicos y agentes económicos 

e institucionales que trabajan en el ámbito de las ciencias y tecnologías marinas y la economía 

marítima.  Su enfoque es una iniciativa regional con sede en Brest que se extiende desde Roscoff 

hasta Concarneau, con el objetivo de facilitar la innovación y garantizar que la riqueza de 

conocimientos de la ciencia y la tecnología marinas de Bretaña aporte más negocios y cree 

puestos de trabajo.   

 

Ilustración 21. Logo Campus Mondial de la Mer. 

Su diversa comunidad crea sinergias al trabajar conjuntamente en todos los campos de la ciencia 

y la tecnología marina, desde la investigación hasta la producción.  

https://www.campusmer.fr/ 

 

8.1.3 ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL BLUE ECONOMY  

 

o EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) 

La Estrategia de la UE para la Región Adriática y Jónica (EUSAIR) es una estrategia macrorregional 

adoptada por la Comisión Europea y refrendada por el Consejo Europeo en 2014. La estrategia 

fue elaborada conjuntamente por la Comisión, los países de la región adriático-jónica y los 

Stakeholders, que acordaron trabajar juntos en los ámbitos de interés común en beneficio de 

cada país y de toda la región. 

 

Ilustración 22. Logo EUSAIR. 

La Estrategia de la UE para la Región Adriática y Jónica es una de las cuatro estrategias 

macrorregionales de la UE, además de la Estrategia de la UE para la Región del Mar Báltico 

(2009), la Estrategia de la UE para la Región del Danubio (2011) y la Estrategia de la UE para la 

Región Alpina (2016). 

La EUSAIR abarca nueve países: cuatro Estados miembros de la UE (Croacia, Grecia, Italia y 

Eslovenia) y cinco países no pertenecientes a la UE (Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, 

Macedonia del Norte y Serbia). 

https://www.campusmer.fr/
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El objetivo general de la EUSAIR es promover la prosperidad y el crecimiento económico y social 

de la región mejorando su atractivo, competitividad y conectividad. Con cuatro miembros de la 

UE y cuatro países no comunitarios, la estrategia contribuirá a una mayor integración de los 

Balcanes Occidentales. 

Los países participantes en la EUSAIR acordaron áreas de interés mutuo de gran relevancia para 

los países adriático-jónicos, ya sean retos u oportunidades comunes. Los países pretenden crear 

sinergias y fomentar la coordinación entre todos los territorios de la región adriático-jónica en 

las cuatro áreas temáticas/pilares que se pueden ver en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 23. Los 4 pilares del EUSAIR. 

https://www.adriatic-ionian.eu/  

o Blue Growth Vigo 

Blue Growth es la estrategia de la Comisión Europea para la recuperación de la economía en 

Europa, a través del relanzamiento de la inversión e innovación tecnológica en aquellas áreas 

relacionadas con la Economía Marítima o Economía Azul, identificando los factores 

determinantes y el conjunto de acciones capaces de impulsar el empleo y el crecimiento 

económico de manera sostenible. 

El Puerto de Vigo, es el puerto pionero en Europa que ha implementado la estrategia Blue 

Growth de manera integral con el trabajo colectivo de todos los usuarios del puerto y con el 

convencimiento de que el impulso a la Economía Azul ha de realizarse desde todos los sectores 

con idéntica fuerza. Propiciando la competitividad, eficiencia y sostenibilidad en todas sus 

actividades, instalaciones y servicios. 

 

Ilustración 24. Logo Blue Growth Vigo. 

La intención no es solo encontrar, de manera colaborativa y eficaz, soluciones a los distintos 

desafíos que afrontan el Puerto y su entorno a corto y medio plazo, sino también dar una 

respuesta pionera a la estrategia de “Crecimiento Azul” de la Comisión Europea. 

 

https://www.adriatic-ionian.eu/
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Ilustración 25. Áreas de trabajo del Blue Growth Vigo. 

http://bluegrowthvigo.eu/ 

 

8.1.4 PROYECTOS RELACIONADOS CON EL BLUE ECONOMY  

 

o Black Sea Virtual Knowledge Centre (BSVKC) 

Black Sea Virtual Knowledge Centre (BSVKC) es un proyecto apoyado por la Comisión Europea y 

gestionado por la Secretaría Internacional Permanente de la Organización de Cooperación 

Económica del Mar Negro (BSEC PERMIS). El objetivo del BSVKC es proporcionar una plataforma 

centralizada de información sobre la Economía Azul en el Mar Negro y mejorar las sinergias entre 

las partes interesadas y los proyectos relacionados con la Economía Azul en la región. 

 

Ilustración 26. Logo BSVKC. 

El objetivo del BSVKC es apoyar la Economía Azul sostenible en la región contribuyendo a la 

aplicación de la Agenda Marítima Común. El proyecto proporcionará los medios necesarios para 

difundir información, garantizar las sinergias y sensibilizar sobre las oportunidades del sector de 

la Economía Azul.  

La participación de Stakeholders es una de las prioridades clave de este proyecto y se 

desarrollará a través de la "Comunidad de la Economía Azul del Mar Negro", el "Servicio de 

Asistencia en Línea" y las encuestas a los Stakeholders. Estas herramientas interactivas apoyarán 

la identificación de las necesidades de las partes interesadas del Mar Negro, el desarrollo de 

redes nacionales y regionales, el apoyo al intercambio de información, las ideas de proyectos, 

las oportunidades de cooperación y las mejores prácticas. 

http://bluegrowthvigo.eu/
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http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/Default 

o Mission Atlantic 

MISSION ATLANTIC es un proyecto financiado por la UE que cartografiará y evaluará el estado 

actual y futuro de los ecosistemas marinos del Atlántico bajo la influencia del cambio climático 

y la explotación. 

 

Ilustración 27. Logo Mission Atlantic. 

Al estudiar la complejidad de los ecosistemas del Océano Atlántico, la cultura marítima, las 

tradiciones y la gestión sostenible, MISSION ATLANTIC contribuirá a un futuro mejor y más 

sostenible para la vida en la Tierra. 

 

Ilustración 28. Proyecto Mission Atlantic. 

https://missionatlantic.eu/  

 

8.2 ENLACES DE INTERES RELACIONADOS CON EL BLUE ECONOMY  

 

A continuación, se enumeran algunos enlaces de interés relacionados con el concepto Blue 

Economy que pueden servir a la nueva Plataforma Blue Economy de Cantabria para obtener 

información actualizada sobre la Economía Azul:  

 

✓ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

 

✓ https://www.theblueeconomy.org/  

 

✓ https://blueindicators.ec.europa.eu/ 

 

✓ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy_en 

 

✓ https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646152/EPRS_IDA(2

020)646152_EN.pdf 

 

http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/Default
https://missionatlantic.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.theblueeconomy.org/
https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646152/EPRS_IDA(2020)646152_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646152/EPRS_IDA(2020)646152_EN.pdf

