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El año que resume esta memoria ha sido positivo para el Clúster Marítimo de Cantabria –
MarCA. No solo hablamos de que se ha recuperado la normalidad un año después de las
incertidumbres que nos trajo la pandemia, sino de que ha habido un crecimiento en las
cifras del sector, lo cual es de suma importancia para una región donde el sector marítimo
representa más del 10% del PIB y el 11% del empleo.
La puesta en marcha del Plan Estratégico 2021-2024 ha sido el gran reto de este año, un plan
que se basa en la innovación y la sostenibilidad como los pilares claves para el crecimiento
de las empresas marítimas. A través de los ejes estratégicos de este plan, y siempre con
los objetivos que debemos alcanzar claros, comenzamos a poner en marcha las líneas de
creación y los medios prioritarios que nos conducen al desarrollo de este documento.
Tenemos ante nosotros un nuevo horizonte, uno en el que apostamos por las oportunidades
que se van a generar a través de las energías renovables marinas, la descarbonización y los
nuevos combustibles, como el hidrógeno, el amoniaco y los “biofuels”.
Es de destacar la iniciativa Green Hidrógeno Cantabria, el proyecto más importante
desarrollado por el Clúster MarCA, que contempla la producción, almacenamiento y
distribución de hidrógeno verde. Green Hidrógeno Cantabria se presentó en noviembre
del pasado año y agrupa a veintisiete empresas que, bajo el paraguas del clúster, han
trabajado y desarrollado esta valiosa iniciativa.
También este pasado año hemos dado un gran paso con la creación de la Plataforma
Blue Economy de Cantabria, un foro de cooperación público-privado para el desarrollo y
crecimiento de la economía azul de nuestra región. En MarCA siempre hemos apostado
por la unión de todos los agentes del sector marítimo, porque en colaboración podemos
llegar más lejos y mejor, y esta Plataforma es un gran hito para continuar desarrollando el
potencial de nuestras empresas.
Cabe mencionar que Santander fue la sede de la feria Interferry, la más importante del
sector, organizada por uno de nuestros socios, Brittany Ferries. La feria fue todo un éxito
de participación y una gran oportunidad para mostrar el potencial del sector marítimo de
la región cántabra.
A pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar la industria el pasado año, el
Clúster Marítimo de Cantabria ha logrado sumar 7 nuevos socios durante 2021. Dimos la
bienvenida a Atecsol, Ingeconsul, Tecan, Hispanamer, ECOS, WSP Spain y el Club Náutico
de Santander, cuya aportación va a ser muy importante para el desarrollo y el crecimiento
del clúster.
Avanzamos por el nuevos año 2022 fuerzas renovadas. El sector azul ha superado
innumerables retos, convirtiendo muchos de ellos en oportunidades para crecer y llegar
aún más lejos. Por todo ello, desde el Clúster MarCA somos optimistas de cara al futuro,
uno más tecnológico, más sostenible y del que todos formamos parte.
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RESUMEN
EJECUTI
VO

El Clúster Marítimo de Cantabria - MarCA nació en 2017 con el
objetivo de fomentar la cooperación y el desarrollo comercial
y tecnológico de las industrias y actividades marítimas de
Cantabria creando oportunidades y sinergias que impulsen su
competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

El clúster ha mantenido un crecimiento constante desde
su fundación y en 2021 ha continuado incrementando su
liderazgo en el sector marítimo de la región superando los
nuevos retos surgidos por el camino, innovando y adaptándose
para alcanzar su misión de posicionar a la industria marítima
de Cantabria en su máximo exponente de desarrollo.
En general, 2021 ha sido un año de crecimiento para el sector
marítimo y para las empresas que los representan. Todo
gracias a que el sector ha sabido aprovechar las grandes
oportunidades que la Economía Azul ofrece, posicionándose
como uno de los impulsores más valiosos de la recuperación
económica post-pandemia.
En Cantabria, el sector marítimo es uno de los
ámbitos económicos con mayor importancia.
La industria ligada al mar cuenta con un
impacto total del 11 % del PIB de Cantabria y
supone el 10 % del empleo regional.
Asimismo, el sector marítimo cántabro
continúa impulsando y creciendo en el
ámbito de la I+D+i, la digitalización y las nuevas
tecnologías, esenciales para el desarrollo de
las empresas. En concreto, representa el 23 %
del gasto en I+D+i industrial de la comunidad
y un 8 % del gasto en I+D+i del total de la
región.

7
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OB
JETI
VOS

PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MarCA

El principal objetivo del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA pasa por promover y estimular
la cooperación entre actividades económicas que tengan lugar en el medio marino, o
utilicen sus recursos en los procesos, para obtener un mayor nivel de competitividad de
todo el sector marítimo de Cantabria y de las empresas que lo componen.
Este propósito engloba a todas las entidades que conforman la cadena de valor del sector
azul: fabricantes e importadores de productos, equipos y componentes, además de los
proveedores de servicios, de la industria marítima naval y de la industria en general que
precise de servicios marítimos. Por ello, establece las bases para garantizar una adaptación
transversal a los cambios tecnológicos y los retos del mercado.
En definitiva, el clúster marítimo pretende convertirse en un elemento común que facilite
la defensa general de los intereses del sector azul de Cantabria.
Esta meta general se completa con una serie de objetivos más específicos que se indican
a continuación:

REFORZAR

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

INCREMENTAR

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

8

POSICIONAR a la industria marítima de Cantabria en su máximo exponente

de desarrollo con el objetivo de liderar áreas de especialización en mercados
estratégicos internacionales.

PROMOVER la presencia y reconocimiento internacional del sector marítimo
de Cantabria.

CONSEGUIR

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

COMUNICAR Y DIFUNDIR
sociedad y economía.

la importancia del sector para nuestra

PROMOVER y facilitar la formación de los profesionales del sector marítimo

naval con una capacitación tecnológica de vanguardia valedera a su vez para
otros sectores y mercados.

CREAR empleo cualificado desde formación profesional hasta ingenierías.
PROMOVER la implantación de las tecnologías clave del futuro en fabricación
y servicios según el modelo digital.

MONITORIZAR el mercado marítimo y naval nacional e internacional con el

fin de identificar los retos, tendencias y perspectivas del sector y dar a conocer
entre los participantes del clúster los movimientos a corto y medio plazo que
permitan definir la estrategia conjunta de actuación.

IMPULSAR Y PROMOVER

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

IDENTIFICAR

los intereses generales y transversales de los sectores
marítimos y miembros del clúster, así como las palancas de creación de valor
y acciones que den respuesta a los retos y desafíos del sector, impulsando y
defendiendo estos intereses en los distintos foros regionales, nacionales e
internacionales, tanto públicos como privados, sin menoscabo de los intereses
particulares de los diferentes miembros.
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EJES
PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MarCA

ESTRA
TÉGI
COS
Los ejes estratégicos conforman la columna
vertebral del Clúster Marítimo de Cantabria
y suponen las líneas maestras de actuación
para el cumplimiento de los objetivos. Los
ejes prioritarios del Plan Estratégico 2021 –
2024 son los siguientes:
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1
2

Eje Competitividad, Resiliencia y Crecimiento

Eje Colaboración público – privada y sectores estratégicos

Eje Nuevos modelos y experiencia del cliente

4

Eje Mercados globales y Alianzas

5
8

Eje Financiación y Sostenibilidad

7
9

3

Eje TalentoEje

6

Eje Digitalización

Innovación y Tecnología

Eje Comunicación, Cultura y Responsabilidad Social

Eje Transición Ecológica y protección del medio marino

10

Gracias a la estrecha colaboración de los miembros del clúster y al impulso de los ejes
estratégicos identificados, se espera por parte de los miembros aportar y recibir diferentes
propuestas de valor generadas a través de las sinergias creadas por el mutuo conocimiento
y cooperación.
Los beneficios esperados pasan por el desarrollo tecnológico y la innovación, la consecución
de nuevos productos de mercado que tengan interés para el sector naval, el incremento de
la cuota de mercado, el acceso a nuevas actividades comerciales tanto nacionales como
internacionales, la ejecución de proyectos de I+D+i relacionados con las transformaciones
navales así como otros beneficios relacionados con la internacionalización, la competitividad
del sector, la relevancia social o la sostenibilidad medioambiental.
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SOCI
OS

PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MarCA

A pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar la industria el pasado año, el Clúster
Marítimo de Cantabria ha logrado sumar 7 nuevos socios durante 2021, pasando a contar
con 45 empresas, entidades y centros integrados. El incremento constante de masa crítica
relacionada con la economía azul identifica a MarCA como portavoz de referencia en la
persecución de los intereses del sector. La incorporación de Atecsol, Ingeconsul, Tecan,
Hispanamer, ECOS, WSP Spain y el Club Náutico de Santander permite al clúster cántabro
avanzar en nuevas posibilidades de negocio y representar, cada vez con mayor fidelidad,
las actividades que el sector marítimo realiza en Cantabria.
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2017
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2018

2019

Construcción Naval

ASTANDER

Oficinas técnicas, inspección y certificación

EUROCONTROL

BUREAU VERITAS

AENOR

DNV GL

Transporte

ALFINTER
FORDWARDING

BRITTANY
FERRIES

BERGÉ
MARÍTIMA

ERHARDT

Formación e I+D

CTC

FUNDACIÓN IH

UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA
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Instituciones

SODERCAN

AUTORIDAD
PORTUARIA

CICCP

COIN

Consultoría y asesoría legal

VELASCO & CO
ABOGADOS

INGECONSUL

ECOS, ESTUDIOS
AMBIENTALES Y
OCEANOGRAFÍA

WSP SPAIN

Náutica de recreo

CLUB NÁUTICO DE
SANTANDER

Industria Auxiliar

GRUPO
FERNÁNDEZ JOVÉ

14

FAED

SETELSA

GRUPO GOMUR

ENWESA

CASUSO
PROPELLERS

MINDASA

DEGIMA

ECOL

SAJA INDYNA

SILECMAR

GAMESA ELECTRIC

ERZIA

SIDENOR

ESTUDIO DE
FLUIDOS

DEMOLICIONES
SUBMARINAS

MADEMAN

FCT

CAYMO

FCT

GOODWINDS

ATECSOL

TECAN

HISPANAMER
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AC
TIVI
DAD

PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER MarCA

INTER
NA
A lo largo del año, se han realizado diversas
reuniones con SOERMAR para el desarrollo y
la coordinación del proyecto Green Hidrógeno
Cantabria.
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2021
Enero

Febrero

• Comité Ejecutivo MarCA

• Asamblea Extraordinaria MarCA

Marzo

• Comité Ejecutivo MarCA

Abril

• Comité Ejecutivo MarCA

Mayo

• Asamblea Extraordinaria MarCA
• Reunión con SOERMAR.

Junio

• Webminar Bankinter ‘Estructuras de financiación de proyectos de
I+D’
• Asamblea General Ordinaria MarCA

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

• Comité Ejecutivo MarCA
• Reunión con la Consejería de Desarrollo Rural, ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria
• Reunión de los clústeres regionales de España y el Clúster Marítimo
Español – CME (5ª reunión GT Regional del CME)
• Reunión con el Grupo Consorcio
• Reunión del jurado del III Premio Industria Azul
• Comité Ejecutivo MarCA
• Reunión con el Club Náutico de Santander
• Participación en la feria World Maritime Week7
• Presentación del consorcio del proyecto ‘Green Hidrógeno Cantabria’
• Entrega del III Premio Industria Azul
• Asamblea Extraordinaria MarCA
• Comité Ejecutivo MarCA. Selección del nuevo Comité Ejecutivo.
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ACTI
VIDA INTRO
DESDUCCIÓN
2021 ha sido un año repleto de actividad para el Clúster Marítimo de Cantabria. El regreso
de los eventos presenciales ha sido clave para continuar intensificado su presencia
internacional, fortalecido su reputación y reforzado su papel como agente dinamizador
del sector marítimo de la región. Ha sido el año de creación y lanzamiento de importantes
proyectos desarrollados por el clúster para impulsar el crecimiento del sector azul cántabro.
En este sentido, el MarCA presentó el que es su proyecto más ambicioso hasta la fecha.
‘Green Hidrógeno Cantabria’ es una iniciativa piloto que tiene por objetivo impulsar el uso
de hidrógeno verde en el tejido industrial cántabro como alternativa a los combustibles
fósiles.
Otro importante hito fue la creación de la Plataforma ‘Blue Economy’ de Cantabria junto
con el Sea of Innovation Cantabria Clúster – SICC. Un foro de cooperación, reflexión y debate
que tiene el objetivo de reforzar la comunicación y colaboración público-privada del sector
marítimo de la comunidad.
Además, MarCA ha otorgado por tercer año consecutivo el Premio Industria Azul Cantabria,
de vital importancia como sello de identidad de la organización, que nació en 2019 como
un instrumento para promocionar el sector marítimo de la región a nivel nacional. Manuel
Antonio Martínez, Vicealmirante Director de Ingeniería y Construcciones Navales de
la Armada Española, fue galardonado con el premio en reconocimiento a su trabajo de
promoción del sector azul de la región así como contribución y crecimiento de su industria
marítima.
18

3

Igualmente, el Clúster MarCA ha continuado la senda de las
jornadas especializadas que tan buen resultado han estado
dando en los últimos años, adaptando su formato – virtual o
presencial – en base a las medidas sanitarias. Todo ello con el
objetivo de continuar ofreciendo conocimiento a los agentes
empresariales de la región. La junta directiva de la entidad ha
diseñado eventos sobre cuestiones estratégicas para el sector,
que son beneficiosas para impulsar la competitividad innovación
y el desarrollo de las industriales que lo componen.
Cabe destacar, también, que el clúster ha sido partícipe de
manera telemática y presencial de diversos eventos organizados
a nivel internacional relacionados directamente en relación
con el sector marítimo. La presencia de la agrupación en ferias
y presentaciones ayuda a potenciar la conexión de la industria
marítima cántabra con agentes de referencia y mostrar el valor
de la economía azul de la región.
19
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JORNADAS
TÉCNICAS
ACTIVIDADES

3

MAR

Canal de YouTube
del Clúster MarCA

Seminario

‘ Digitalización: GHI Smart Furnaces, un caso de
éxito’
(3 de marzo)

El Clúster Marítimo de Cantabria organizó, en colaboración con la Fundación y Centro
Tecnológico de los Astilleros Medianos y Pequeños SOERMAR, la jornada técnica virtual
‘Digitalización: GHI Smart Furnaces, un caso de éxito’, con el objetivo de sensibilizar a las
empresas acerca de la importancia de la digitalización y las oportunidades de crecimiento
que ofrecer las soluciones digitales.
El encuentro contó con las ponencias de Íñigo Guinea, CEO de GHI Smart Furnaces, empresa
de ingeniería de hornos industriales para aluminio y acero, y Alex Rayón, vicerrector de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto.
La jornada presentó el caso de Smart Furnaces, un negocio familiar vasco con 80 años de
recorrido que ha conseguido anticiparse a los ciclos económicos gracias a la digitalización
de sus procesos y se ha convertido en el líder español y uno de los referentes mundiales en
ofrecer soluciones integrales de sus productos a clientes internacionales.
La apertura del seminario corrió a cargo de Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster
MarCA, y Eva Novoa, directora general de la Fundación SOERMAR, quienes mostraron su
convicción de que la digitalización se ha convertido en un camino imprescindible para que
las empresas mantengan su competitividad y logren llegar a nuevos mercados.
20
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MAR

Seminario

‘La pesca en España: alimentando al mundo de
forma sostenible’
(23 de marzo)

El sector pesquero constituye un sector esencial en la economía nacional y, en especial, en
la de la Comunidad de Cantabria. En este sentido, el Clúster Marítimo de Cantabria quiso
mostrar el valor esencial del sector de la pesca a través de la organización del seminario
virtual ‘La pesca en España: alimentando al mundo de forma sostenible’.
Javier Garat Pérez, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca),
expuso una visión general de la actividad pesquera, destacando las acciones de
sostenibilidad social, medioambiental y económica que ha ido tomando el sector a lo largo
de los años.
La jornada fue inaugurada por Juan Luis Sánchez y contó con la intervención de Marta
López, directora general de Pesca del Gobierno de Cantabria, quienes subrayaron la valiosa
labor que realiza el sector pesquero y su importancia para una comunidad tan ligada al
mar.

14

ABR

Seminario

‘ Soluciones de certificación de la Igualdad de
Género’
(14 de abril)

El Clúster Marítimo de Cantabria, en colaboración con su socio AENOR, empresa de servicios
profesionales y gestión del conocimiento y socio del clúster, llevó a cabo la jornada virtual
‘Soluciones de certificación de la Igualdad de Género’. Un seminario que mostró a las
empresas las claves para impulsar el compromiso por la igualdad de trato entre hombres
y mujeres y superar con éxito las novedades legislativas en esta materia.
Susana Pedrero, directora corporativa de Personas y Organización de AENOR, presentó
un conjunto de procedimientos de gestión organizacional con el objetivo de garantizar
la igualdad de trato y resultados entre trabajadores y trabajadoras, unas prácticas que
recoge AENOR en dos soluciones o modelos.
Juan Luis Sánchez ejerció como anfitrión que contó asimismo con una introducción al
seminario por parte de Gerardo Pellón, director de la delegación de AENOR en Cantabria.
21
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25

MAY

Seminario

‘ Oportunidades y retos del sector náutico para la
Economía Azul’
(25 de mayo)

El Clúster MarCA organizó la jornada virtual ‘Oportunidades y retos del sector náutico para
la Economía Azul’ con el objetivo de mostrar la importancia de la náutica de recreo en el
conjunto del sector marítimo y sus oportunidades de crecimiento desde sus más amplias
dimensiones.
La jornada virtual se desarrolló alrededor de la ponencia de Carlos Sanlorenzo, secretario
general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), quien resaltó que el
sector náutico cuenta con un importante potencial de crecimiento en el Norte de España.

29

MAY

Seminario

‘ La náutica deportiva en Cantabria’
(29 de mayo)

El sector de la náutica cuenta con un ámbito con un amplio bagaje histórico en Cantabria
que ha cobrado cada vez más importancia en la región, a nivel social, económico y turístico,
pero el cual tiene aún muchas posibilidades de desarrollo.
Así se dio a conocer durante la jornada ‘La náutica deportiva en Cantabria’, organizada por
el Clúster Marítimo de Cantabria. Un seminario que contó con la ponencia de José Luis
Gochicoa, consejero de Obras Públicas, Ordenación del territorio y Urbanismo del Gobierno
de Cantabria, y Fernando Mirapeix, presidente de la Federacion Cántabra de Vela, con Juan
Luis Sánchez como anfitrión de la jornada.

26

OCT

Seminario

‘Submarino S-80. Un reto tecnológico’
(26 de octubre)

El Clúster MarCA cerró el calendario de seminarios de 2021 con la jornada ‘Submarino
S-80. Un reto tecnológico’, donde se mostraron los valiosos avances tecnológicos que se
han implementado en esta nueva gama de submarinos y que los sitúan como uno de los
más avanzados del mundo.
Carlos Bonaplata, Comandante Naval de Santander, fue el ponente encargado de detallar
el reto tecnológico que suponen los submarinos S-80, así como el impulso que aportan a
la industria marítima española.
22

ASISTENCIA A
FERIAS
ACTIVIDADES

2-5
FEB

Feria

SMM DIGITAL
(2 - 5 de febrero)

El Clúster Marítimo de Cantabria asistió al evento SMM DIGITAL, el principal evento
internacional de comercio marítimo que, por primera vez, se llevó a cabo de forma online.
A pesar de las limitaciones por su carácter telemático, esta feria de alcance global supuso
una magnífica oportunidad para profundizar en el objetivo de expansión internacional de
la industria marítima de Cantabria. Los diferentes socios del Clúster MarCA que asistieron
a las reuniones virtuales y sesiones online organizadas durante el evento tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano las acciones innovadoras y de valor añadido
que distintas empresas sectoriales están poniendo en marcha.
Asimismo, SODERCAN, socio fundador del Clúster MarCA, formó parte de los organizadores
del evento MariMatch@SMM 2021, un espacio dentro de la feria creado con el objetivo
de que los asistentes pudieran intercambiar propuestas e impulsar el cierre de acuerdos
entre sus empresas y organizaciones.

5-7
OCT

Feria

World Maritime Week
(5 – 7 de octubre)

El Clúster Marítimo de Cantabria contó con su propio espacio en la feria World Maritime
Week, el encuentro referente del sector marítimo internacional que celebró su tercera
edición en el Bilbao Exhibition Centre.
La participación del Clúster MarCA, así como la asistencia de numerosos socios del
clúster, supuso una gran oportunidad para crear sinergias con importantes empresas y
organizaciones, mostrar las fortalezas de la industria marítima de la región y ampliar su
alcance en campos como la innovación y el desarrollo tecnológico.
23
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GREEN
HIDRÓGENO
CANTABRIA
ACTIVIDADES

Proyecto piloto
‘Green Hidrógeno Cantabria’ es un proyecto piloto que tiene por objetivo impulsar el uso
de hidrógeno verde en el tejido industrial cántabro como alternativa a los combustibles
fósiles. Se trata del proyecto más ambicioso llevado a cabo por el Clúster Marítimo
de Cantabria – MarCA, que ha contado con la colaboración de la Fundación y Centro
Tecnológico SOERMAR.
La iniciativa tiene el propósito principal de construir una planta de generación de hidrógeno,
que cuente a su vez con una cadena de almacenaje, distribución y aplicación de esta fuente
de energía en los diversos ámbitos industriales de la comunidad. El consorcio que llevará a
cabo este proyecto está conformado por 26 empresas y organizaciones que destacan por
su capacidad innovadora, tecnológica y su implicación por la sostenibilidad.
‘Green Hidrógeno Cantabria’ se enmarca dentro de los ejes estratégicos de Transición
Ecológica y protección del medio marino y de Innovación y Tecnología. Un proyecto
que busca colocar a Cantabria y su industria en una posición de liderazgo tecnológico
en la producción y exportación de hidrógeno de forma rentable, así como convertir a
la comunidad en una región de referencia en el campo de las energías renovables y la
descarbonización.

Lanzamiento del proyecto
El Clúster MarCA junto con SOERMAR presentaron el proyecto ‘Green Hidrógeno Cantabria’
el 17 de marzo de 2021. A pesar de que se realizó de forma telemática debido a las medidas
sanitarias y limitaciones de seguridad por la pandemia, la jornada virtual tuvo una gran
acogida por el sector industrial de la comunidad.
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La presentación contó con las intervenciones de Daniel Alvear, director general de
Industria del Gobierno de Cantabria, y Jorge Muyo, director general de Innovación, quienes
aprovecharon la ocasión para felicitar al Clúster por la creación de este ambicioso proyecto.
“No es sólo una idea, sino que es un estudio de viabilidad, consistente y alineado con la
estrategia regional”, aseguró Alvear.
Eva Novoa y Alfonso Carneros, directora general y director técnico de SOERMAR, fueron
los encargados de informar a los asistentes sobre la estrategia competitiva que supone el
uso de hidrógeno verde como combustible y la misión y los objetivos del proyecto ‘Green
Hidrógeno Cantabria’.
Asimismo, Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster MarCA, realizó un llamamiento a la
movilización del tejido industrial para desarrollar la iniciativa. “Es una gran oportunidad
para todas las empresas del sector, tanto para las que tienen que diseñar y construir las
instalaciones que permitan su utilización como para aquellas que van a ser los usuarios
finales”, aseguró Sánchez.

Consolidación del consorcio
El 11 de noviembre se presentó el consorcio del proyecto ‘Green Hidrógeno Cantabria’,
conformado por veintiséis empresas y organizaciones de la región. La presentación se
realizó en el Auditorio del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.
Un acto oficial que contó con la presencia del consejero de Industria del Gobierno de
Cantabria, Javier López Marcano, el director general de Industria y PYME, Galo Gutiérrez
Monzonís, Sara Pérez Díaz, del departamento Marco Regulatorio del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), y la presentación del proyecto por parte de la
Fundación Centro Tecnológico SOERMAR.
Durante el evento, se detalló que el proyecto será desarrollado en 10 paquetes de trabajo,
incluyendo los dos paquetes transversales de Coordinación y de Difusión y Diseminación.
“El proyecto Green Hidrógeno Cantabria será un trabajo colaborativo estructurado en
10 paquetes de trabajo, cada uno liderado por un socio, y dividido en tareas en las que
participarán todos los socios en la medida de sus capacidades técnicas y tecnologías”,
explicó Alfonso Carneros, director técnico de SOERMAR.
Tanto Javier López Marcano como Galo Gutiérrez destacaron la confianza que tienen
por la composición del consorcio y el planteamiento del proyecto, alineado con la visión
estratégica de la Comisión Europea que aboga por una Europa climáticamente neutra en
2050.
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PLATAFORMA
‘BLUE
ECONOMY’
CANTABRIA
ACTIVIDADES

Misión de la Plataforma

La Plataforma Blue Economy de Cantabria ha sido creada en
colaboración por el Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA
y el Sea of Innovation Cantabria Clúster – SICC y se postula
como un foro de cooperación, reflexión y debate para reforzar
la comunicación y colaboración público-privada del sector
marítimo de la comunidad. Constituye un puente que facilita
el intercambio de visiones y estrategias en el ámbito marítimo
con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad del
sector en Cantabria.
La Plataforma busca coordinar todos los sectores de la región
que influyen en los conceptos de la Economía Azul, aquella que
reconoce la importancia de los mares y océanos como motores
de la economía a nivel mundial. Asimismo, plantea alternativas
al modelo económico actual, buscando generar modelos de
vida y trabajos sostenibles comprometidos con el cuidado y
explotación sostenible de nuestros océanos.
En este sentido, la Plataforma engloba a los recursos marinos,
las energías renovables marinas, las actividades portuarias,
el transporte marítimo, la construcción y reparación naval, la
pesca y la industria conservera, organizaciones empresariales,
el turismo costero y centros tecnológicos y universidades que
trabajan por un sector marítimo más sostenible y rentable.
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Creación de la Plataforma
La Plataforma ‘Blue Economy’ de Cantabria se creó el 22 de
diciembre en un acto cerrado entre el Clúster Marítimo de
Cantabria – MarCA y el Sea of Innovation Cantabria Clúster
(SICC). Los presidentes de ambos clústeres se reunieron para
firmar y hacer oficial la creación de la Plataforma.
“Debemos fomentar entre todos y en colaboración el
crecimiento del sector y el desarrollo sostenible de las
empresas y actuaciones ligadas al ámbito marítimo para
alcanzar un futuro brillante”, afirmó Juan Luis Sánchez,
presidente del Clúster MarCA, quién reafirmó la importancia
de los mares para “la subsistencia del ser humano y para el
crecimiento económico, especialmente para Cantabria”.
Luis San Segundo, presidente del SICC, aseguró que “la
transición energética va a requerir de las energías marinas
para cumplir sus ambiciosos objetivos”. Una transición que,
afirmó, “requiere de la innovación y cooperación de todos los
agentes vinculados a la actividad marítima” con el objetivo de
superar los retos y alcanzar nuevas oportunidades.
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III PREMIO
INDUSTRIA
AZUL
CANTABRIA
ACTIVIDADES
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Espíritu del Premio
El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA convocó la III edición
del Premio Industria Azul Cantabria como un instrumento para
promocionar el sector marítimo de la región a nivel nacional. El
galardón se enmarca dentro del eje estratégico de Comunicación,
Cultura y Responsabilidad Social del clúster y nació en 2019 con
la ambición de convertirse en un referente dentro de la esfera
empresarial del sector azul.
El Premio Industria Azul Cantabria se plantea como una palanca
impulsora de futuras alianzas estratégicas, que contribuyan al
crecimiento y expansión de la industria cántabra fuera de las fronteras
regionales. Asimismo, tiene la intención de sensibilizar a la sociedad
de Cantabria sobre la relevancia de la industria marítima y ponerla en
valor a través de los premiados.
Dirigido a reconocer la contribución de una persona física para el
desarrollo de la industria marítima de Cantabria, el premio valora
actitudes como la determinación, el esfuerzo y la confianza, para
consolidar el sector regional e impulsar su competitividad, visibilidad y
expansión. Cualquier profesional o representante del sector marítimo,
sin necesidad de ser cántabro, puede optar a esta distinción. Serán
los propios socios del clúster quienes formulen las candidaturas que
consideren más oportunas galardón cada año y el comité ejecutivo
quien haga llegar al jurado un máximo de cinco candidatos de entre
todos los propuestos.

Acto de entrega
El III Premio Industria Azul Cantabria fue concedido a Manuel Antonio Martínez,
Vicealmirante Director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada Española,
en reconocimiento a su trabajo de promoción del sector azul de la región así como
contribución y crecimiento de su industria marítima.
El trofeo se entregó el 18 de noviembre de 2019 en un acto oficial celebrado en el Gran
Casino Santander, que contó con la presencia de diversos representantes de instituciones
y empresas vinculadas al sector marítimo español.
Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, destacó la fuerte
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implicación de Martínes con la industria marítima cántabra, quien
ha trabajado para presentar en la región programas de defensa que
suponen una importante oportunidad para las empresas. Asimismo,
Sánchez subrayó el papel del Vicealmirante como “uno de los
grandes impulsores del Clúster MarCA”, cuyos valores de innovación,
digitalización sostenibilidad y fomento de la industria nacional
“coinciden por completo con los objetivos y la misión del clúster”.
Durante su discurso de agradecimiento, Martínez reconoció el
firme esfuerzo y la implicación de la industria marítima cántabra
para adaptarse a los cambios en el sector y desarrollar proyectos
tecnológicos muy ambiciosos. Esta implicación quedó reflejada
durante su interesante intervención sobre el crecimiento y el
desarrollo de la Armada Español en materia de innovación. Martínez
agradeció a la industria cántabra por “posicionarse de forma tan
brillante en los últimos programas navales”.
El evento contó con la presencia de Rafael Pérez Tezanos, consejero
delegado de SODERCAN, quien destacó la celebración de la tercera
edición del Premio Industria Azul Cantabria como “un doble orgullo”.
“Uno como Sodercan, porque la trayectoria del clúster está siendo
buena, y porque han tenido la deferencia de dar un galardón
precisamente a una de las figuras que, desde su posición, impulsó
la creación y consolidación del clúster”, afirmó el consejero.
La sostenibilidad medioambiental tuvo un papel protagonista en
esta tercera edición del galardón. Juan Luis Sánchez destacó la
importancia de promover el cuidado del ambiente marino a través
del desarrollo de “industrias fuertes y responsables”, porque, aseguró
el presidente, “nuestro sustento está en los mares”.
En esta línea, el Clúster MarCA invitó a la organización SEO Birdlife
a dar a conocer su trabajo en la conservación del medio marino
costero. Felipe González, delegado territorial de SEO Birdlife
Cantabria, mostró las diversas acciones que a través de la ONG se
llevan a cabo, numerosas de ellas en colaboración con empresas de
la región, así como tendió puentes a posibles cooperaciones futuras
como parte de las estrategias de responsabilidad social corporativa
de los asistentes.
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MUNICA
CIÓN
RESUMEN
EJECUTIVO
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La comunicación es un eje prioritario dentro del
Plan Estratégico 2021-2024, una herramienta que
sirve para difundir y mostrar las buenas prácticas
y éxitos del sector marítimo de Cantabria. En este
sentido, la amplia actividad del Clúster MarCA
en 2021 ha quedado perfectamente difundida
a través de los diferentes medios que utiliza el
clúster.
En 2020, el Clúster MarCA realizó una importante
labor de adaptación de su comunicación a las
normativas sanitarias mediante la implementación
de fórmulas digitales, una labor que ha permitido
mantener el ritmo de la comunicación durante
el 2021. Una apuesta decidida por profesionalizar
la comunicación interna y externa, así como la
consolidada presencia digital y en redes sociales,
han hecho mucho más efectivo este proceso.
MarCA ha continuado con su senda de jornadas
virtuales, sobre todo a principio de año, y ha ido

retomando la presencialidad de los seminarios y jornadas técnicas. En
este sentido, tanto los eventos en formato digital como los presenciales
han mantenido una buena tasa de asistencia con una acogida muy
positiva por parte del público y los colaboradores.
A lo largo de todo el año, las notas de prensa del clúster han tenido un gran
recibimiento por parte de los medios de comunicación, continuando la
tendencia de 2020. Así, se han hecho eco de sus actividades las agencias
de noticias Europa Press y EFE y cabeceras como El Diario Montañés,
Alerta, El Faradio, Eldiario.es, La Vangaurdia, 20 Minutos, Cantabria
Económica o Cantabria Negocios. También revistas y publicaciones de
temática marítima como Rotación, Naucher, Spanish Sports, el Canal
Marítimo y Logístico, Europa Azul, Ingeniería Naval y el canal de noticias
del Clúster Marítimo Español, entre otros.
MarCA valora sus esfuerzos en comunicación y su participación en
programas informativos de gran audiencia como Cadena SER, Ondacero
y Radio Nacional de España hacen posible el reconocimiento del sector
por parte de la sociedad como interlocutor de referencia en asuntos
marítimos.
Todo un impacto mediático que ha conseguido no por perder ritmo
durante la pandemia. En este sentido, los contenidos compartidos en la
cuenta de Linkedin generaron más 73.000 visualizaciones orgánicas con
una tasa de interacción del 5,7 %. Asimismo, la página web del clúster
alcanzó los 9.076 visitantes en 2021, casi duplicando la cifra del año previo.

73.000
5,7 %

visualizaciones
orgánicas

INTERACCIÓN

9.076

visitantes en web

x2
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15.01

Goodwinds Marine Services presenta una tecnología con una efectividad total
para eliminar la COVID-19 en espacios y superficies

05.02

SMM Digital conecta a los representantes del sector azul en la celebración virtual
de su encuentro internacional

02.03

El Clúster MarCA apuesta por la digitalización para crear valor competitivo en las
empresas marítimas de Cantabria

03.03

El Clúster MarCA reafirma la importancia de digitalizar el sector marítimo cántabro
para incrementar su competitividad

16.03

El Clúster MarCA presenta el proyecto piloto “Green Hidrógeno Cantabria” en
colaboración con SOERMAR

17.03

El Clúster MarCA presenta un proyecto piloto para posicionar Cantabria como
referente en la descarbonización industrial

22.03

MarCA destaca la importancia de la pesca en España y su apuesta por la
sostenibilidad

23.03

El clúster MarCA comparte la implicación del sector pesquero por la sostenibilidad
social, económica y medioambiental

13.04

El Clúster MarCA asiste a las empresas para poner en práctica el compromiso por
la igualdad de género en el sector marítimo

13.04

El Clúster MarCA y la Federación Cántabra de Vela inician una colaboración para
impulsar la cultura naval de la región

14.04

El clúster MarCA y AENOR ayudan a las empresas marítimas a cumplir con las
nuevas legislaciones en materia de igualdad de género

21.04

Veinticuatro empresas se adhieren al consorcio ‘Green Hidrógeno Cantabria’ para
impulsar el proyecto de energía limpia del clúster MarCA

03.05

El Clúster MarCA presentará su Plan Estratégico 21-24 en una jornada virtual
organizada por el Clúster Marítimo Español

05.05

El Clúster MarCA y Bankinter firman un acuerdo para financiar a empresas
cántabras hasta 100 millones de euros en proyectos relacionados con el hidrógeno
verde

06.05

El Clúster MarCA reafirma la importancia de crear estrategias armonizadas en el
sector marítimo para impulsar la economía azul

21.05

El Clúster MarCA destaca la importancia del sector náutico en la Economía Azul y
sus posibilidades de crecimiento

26.05

“Si el sector náutico tiene un potencial de crecimiento, es sin duda en el norte de
España”

16.06

El Clúster MarCA y Bankinter fomentan la creación de iniciativas de I+D

13.09

Medio Ambiente colaborará con el Clúster Marítimo de Cantabria en la creación
del futuro Consejo de la Economía Azul

23.09

MarCA pone en valor las oportunidades de crecimiento de la Economía Azul en el
‘Encuentro con la Mar’

28.09

El Clúster MarCA analiza el amplio potencial de la náutica deportiva en Cantabria

30.09

“Donde hay un puerto deportivo se genera crecimiento, empleo y dinamismo”

01.10

Manuel Antonio Martínez, galardonado con el III Premio Industria Azul por el
Clúster MarCA

11.10

La industria marítima de Cantabria fortalece su red de contactos en el World
Maritime Week

25.10

MarCA destaca el Submarino S-80 como muestra de las capacidades tecnológicas
de la industria naval española

27.10

Innovación cántabra implementada en uno de los submarinos más avanzados
del mundo

09.11

El Clúster MarCA presenta el consorcio de empresas que llevarán a cabo el
proyecto piloto ‘Green Hidrógeno Cantabria’

10.11

El consorcio de ‘Green Hidrógeno Cantabria’ prevé la captación de fondos
nacionales y europeos para la financiación del proyecto

19.11

MarCA entrega el III Premio Industria Azul Cantabria a Manuel Antonio Martínez
por su implicación en la promoción y el desarrollo del sector marítimo regional

14.12

Juan Luis Sánchez renueva como presidente del Clúster Marítimo de Cantabria
– MarCA

22.12

Los clústeres MarCA y SICC crean una plataforma para fomentar la Economía Azul
a través de la cooperación del sector marítimo
35

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

PRIN
CIPALES

COMUNICACIÓN

IMPACTOS
EN
MEDIOS
36

37

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

38

39

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

40

41

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

42

43

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

44

45

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

46

47

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

48

49

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

50

51

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 2021

HITOS
20
22

El año 2022 va a ser de relevancia para la transformación del
sector marítimo. La industria contará con distintos fondos
económicos habilitados por la Unión Europea, así como con
planes estatales y regionales para la recuperación económica.
Estas ayudas van a dar lugar a proyectos y programas que
supondrán una oportunidad única para promover las nuevas
tecnologías, la digitalización y la sostenibilidad.
Como se ha evidenciado a lo largo de esta memoria, 2021 ha
resultado ser un año no sólo de recuperación para el sector,
sino de crecimiento. La industria marítima no solo ha superado
con éxito los retos derivados de la pandemia, sino que su alta
adaptación y resiliencia han mostrado el importante potencial
de crecimiento que tiene el sector marítimo de Cantabria.
En este sentido, el Clúster MarCA no solo promueve abanderar
esa modernización, sino que favorece que todos los agentes
del sector marítimo compartan experiencias, conocimientos y
relaciones, de las que puedan extraer un beneficio conjunto. La
Plataforma ‘Blue Economy’ Cantabria va a ser una herramienta
esencial para acercar aún más a los actores que trabajan por
y para la Economía Azul, con el objetivo de desarrollar una
actividad rentable y sostenible en nuestros mares y océanos.
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Todo ello está enmarcado dentro del nuevo Plan Estratégico 2021 –
2024, una hoja de ruta clara e imprescindible que entró en vigor el
pasado año. Hemos sido exigentes y nos hemos planteado nuevos
retos con el objetivo de establecer las acciones fundamentales
que sirvan de impulso para el crecimiento del sector marítimo
cántabro. Queremos engranar a toda la industria con el objetivo
de crear estrategias armonizadas. Actuaremos de forma integral,
transversal y coherente a través de las seis áreas de actuación,
cinco líneas de trabajo y diez ejes estratégicos que articulan el
documento.

5

La Economía Azul es más que la industria naval y marítima. Por eso el clúster seguirá
creciendo aproximándose a subsectores de esta gran área de actividad para integrar mejor
en su seno todo el potencial económico de nuestra región.

1.

Eje Competitividad, resiliencia y crecimiento.

2.

Eje Colaboración público – privada & sectores estratégicos.

3.

Eje nuevos modelos y experiencia del cliente.

4.

Eje Mercados globales y alianzas.

5.

Eje financiación y sostenibilidad.

6.

Eje Digitalización

7.

Eje Talento

8.

Eje Innovación y tecnología

9.

Eje Comunicación, Cultura y responsabilidad Social.

10.

Eje Transición ecológica y protección del medio marino
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A continuación, se indica el listado de acciones previstas para 2022.

1

Green Hidrógeno Cantabria. Presentación del proyecto a los programas de ayudas
nacionales y europeos

2

Plataforma Blue Economy de Cantabria. Creación y articulación de un foro
de cooperación, diálogo, reflexión y debate que refuerce la comunicación y
colaboración público privada del sector marítimo de Cantabria.

3

Campaña de sostenibilidad marítima. Concurso escolar ‘Cómo imaginas el
océano en 2050’ para acercar la Economía Azul a los más jóvenes e impulsar la
concienciación sobre el cuidado del ambiente marino.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Campaña sostenibilidad marítima. Difusión en redes sociales de las actuaciones,
programas o iniciativas de los socios del Clúster MarCA relacionadas con el
cuidado medioambiental.
Agenda Estratégica Economía Azul de Cantabria.
Fortalecimiento de la relación con la náutica deportiva y de recreo con el fin de
asentad un nuevo modelo de desarrollo para este tipo de actividades.
Perfeccionamiento de la red de comunicación interna.
IV Premio Industria Azul Cantabria.
Visitas a empresas, organizaciones e instituciones.
Jornadas de formación, información y sensibilización.
Jornadas sobre pesca y sostenibilidad.
Jornadas sobre nuevas energías.
Participación en congresos nacionales e internacionales.
Convenios y colaboraciones con organizaciones empresariales y la Unión de
Colegios Profesionales.
Asistencia a ferias: Navalia, SMM Digital.
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CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA - MarCA
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Calle Isabel Torres, 1
393011 Santander, Cantabria

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

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

cluster-marca
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