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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

I.1. METODOLOGÍA  

 

El presente Plan Estratégico se ha elaborado en base a tres pilares:  

 Documentos de referencia de la política marítima integrada europea y de la 

economía azul. 

 Análisis, conocimiento y contribuciones sobre el sector, sus necesidades y 

perspectivas de futuro por parte de los socios del Clúster Marítimo de Cantabria, 

clúster marCA. 

 Aportaciones de expertos sectoriales. 

 

El primero de los pilares ha sido fundamental para establecer el contexto y justificar la 

necesidad de la creación del clúster marCA. 

 

El segundo pilar es la base del plan estratégico y es crítico para alcanzar sus objetivos. 

La perfecta definición en fases tempranas de la visión y necesidades de las empresas y 

entidades de la industria marítima cántabras permitirá establecer perfectamente, y a 

medida de las mismas, los ejes de actuación, sus objetivos específicos y las acciones para 

dinamizarlos. 

 

Al objeto de disponer de las opiniones, sugerencias, recomendaciones, comentarios y, 

sobre todo, conocimiento de la situación actual del sector y perspectivas de futuro se 

realizó una consulta a las entidades socias del clúster marCA. Su colaboración ha sido 

esencial para concretar y priorizar aquellas líneas estratégicas y actividades que 

impulsará el Clúster Marítimo de Cantabria y sus industrias marítimas y definir la misión, 

visión y propuesta de valor del clúster, así como sus objetivos generales y específicos, 

ejes estratégicos, actividades, etc. 

 

Por último, se ha realizado un análisis por expertos sectoriales de los anteriores pilares 

realizando una propuesta al clúster marCA para su aprobación. 
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I.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Han sido numerosos los documentos de referencia consultados durante el proceso de 

redacción del presente plan estratégico destacando los siguientes: 

 Comunicación de la Comisión sobre una política marítima integrada para la 

Unión Europea y un Plan de Acción de 10 de octubre de 2007. Bruselas, 

10.10.2007 COM(2007) 575 final. 

 

 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: Una 

política marítima integrada para la Unión Europea. Bruselas, 10.10.2007 

COM(2007) 574 final. 

 

 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. 

Conclusiones de la consulta sobre una política marítima europea. Bruselas. 

17.10.2007 SEC(2007) 1406. 

 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Maritime Clusters. 2007 

 

 Comunicación de la Comisión sobre el fomento de una estrategia marítima para 

la zona del océano Atlántico. (COM (2011) 728)  

 

 Bruselas, 13.9.2012 COM(2012) 494 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Brussels, 31.3.2017 SWD(2017) 128 

final. 

 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Accompanying the document 
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REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS: Progress of the EU’s Integrated Maritime Policy. 

 

 Comunicación de la Comisión. Plan de acción para una estrategia marítima en la 

región atlántica. Promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

(COM (2013) 279 final) 

 

 Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente 

de Cantabria. Diciembre de 2013. 

 

 Plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica. Plan de acción 

para una estrategia marítima en la región atlántica Promover un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones. COM(2013) 279 final. Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. 

 

 Modelo de gestión y seguimiento de la ITI Azul. Dirección general de fondos 

comunitarios. 20160209_Estrategia_ITI_Azul.  

 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Report on the Blue Growth 

Strategy. Towards more sustainable growth and jobs in the blue economy. 2017. 

 

 Bruselas, 26 de junio de 2017 (OR. en) 10662/17 Conclusiones del Consejo sobre 

el crecimiento azul. 

 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on NAUTICAL TOURISM. 30 March 

2017. 

 

 European Commision. Study on the Establishment of a Framework for Processing 

and Analysing of Maritime Economic Data in Europe. Final Report. 

MARE/2014/45 – September 2017. Cogea, CETMAR, Poseidon June 2017. 

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). 
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 Acta fundacional y Estatutos del  Clúster Marítimo de Cantabria 

 

I.3. CONTRIBUCIONES CON LOS PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR EN CANTABRIA 

Se han recibido y analizado un total de 19 propuestas y contribuciones de diferentes 

agentes y socios del clúster marCA permitiendo, de esta manera, recoger la voz de los 

principales interesados y se consensua una posición y estrategia para el sector marítimo 

de Cantabria. 

Es importante destacar no solo el número de propuestas si no también la variedad de 

diferentes sectores de donde provienen las mismas estando representados todos las 

áreas o sectores de relevancia como el Transporte, Transporte marítimo y Puertos y 

servicios portuarios y marítimos, la Construcción naval,  Construcción y reparación 

naval, Oficinas técnicas e ingenierías e industria auxiliar, Extracción de recursos, Pesca 

y Energías, Formación e I+D, Universidades y centros de investigación, Sector público, 

Administración, Cultura y patrimonio y Asociaciones profesionales. 

Las entidades que han realizado aportaciones de gran valor han sido las siguientes: 

 ALFINTER FORWARDING S.L.   

 ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.U.  

 AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER  

 BRITTANY FERRIES SANTANDER SL  

 CASUSO PROPELLERS,S.A.  

 DEGIMA SA  

 DELEGACION TERRITORIAL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

 ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 

 ERZIA TECHNOLOGIES SL  

 FAED GRUPO EMPRESARIAL S.L.  

 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  

 GRUPO FERNANDEZ JOVE SA 

 METALTEC NAVAL, S.L.  

 MIGUEL ANGEL MATEO LASCORZ  

 PESCADOS ANCO S L  

 REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA  

 SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL S.A.  

 SILECMAR S.L.  
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 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  

 

I.4. EXPERTOS SECTORIALES 

 

Finalmente, y cuando ha sido requerido, se han realizado consultas a expertos 

sectoriales que pudieran aportar su conocimiento en el análisis estratégico de las 

propuestas y acciones de futuro.   
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II. ANTECEDENTES 

II.1. CLÚSTERES 

 

El concepto de Clúster fue introducido y popularizado en 1990 por el profesor de la 

Harvard Business School, Michael Porter (Porter, M.E. (1990). The Competitive 

Advantage of Nations. New York: The Free Press. 1–857 pgs). 

Un Clúster es un conjunto geográficamente próximo de empresas interconectadas e 

instituciones asociadas en un campo o sector particular vinculadas por elementos 

comunes y externos.  

Su principal objetivo es colaborar y cooperar creando oportunidades y sinergias para 

mejorar su competitividad y generar valor y riqueza. 

Como recoge el propio Michael Porter, "incluyen empresas de productos finales o de 

servicios, proveedores de materias especializadas, componentes, maquinaria y 

servicios, instituciones financieras y empresas en industrias relacionadas. Los clústeres 

también incluyen a menudo a empresas en industrias aguas abajo (es decir, canales o 

clientes), productores de productos complementarios, los proveedores de 

infraestructura especializada, el gobierno y otras instituciones que brindan capacitación 

especializada, educación, información, investigación y apoyo técnico (como 

universidades, think tanks,…) y agencias de establecimiento de estándares. Las agencias 

gubernamentales que influyen significativamente en un clúster pueden considerarse 

parte de ellos. Finalmente, muchos grupos incluyen asociaciones comerciales y otros 

organismos colectivos del sector privado que apoyan a los miembros del grupo " 

(Michael E. Porter, On Competition, Harvard,  Business Press, 1998, p.215-216) 

 

II.2. SECTOR MARÍTIMO 

Los océanos suponen el ecosistema más complejo y vasto de la tierra, los océanos y los 

mares cubren la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, en concreto, el 71% de 

su superficie (361.millones de km2 de agua que rodean a 149 millones de km2 de tierras 

a lo largo de 356 millones de km de costas), albergando las mayores fuentes de recursos 

naturales, renovables y fósiles, y siendo la infraestructura de transporte más amplia y 

usada para comunicar los continentes y sus países, el 90 % del volumen mundial de 

intercambios de materias primas y bienes elaborados se hace por vía marítima, 
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posibilitando el comercio mundial. También son el escenario de esparcimiento, de 

turismo, de deportes y de otras muchas actividades, además de ser esenciales en la 

regulación del clima y en la lucha contra el cambio climático. 

La gran diversidad de recursos, así como su explotación sostenible, y su magnitud y 

necesidad en el transporte y economía mundial, hacen que el Sector Marítimo sea un 

“macro-sector” prioritario que comprende a numerosos sectores interdependientes 

que desarrollan su actividad en y/o para el mar y los océanos. 

La Comisión Europea considera actividades económicas del sector marítimo1 actividades 

económicas que: i) tengan lugar en el medio marino o ii) utilicen recursos marinos como 

“input”, así como actividades económicas iii) que participen en la producción de bienes 

o en la prestación de servicios que contribuyan directamente a actividades que tienen 

lugar en el medio marino. 

En este sentido, y atendiendo a la clasificación sectorial del Clúster Marítimo Español, 

podemos considerar que los sectores que comprende el “macrosector” marítimo son 

los siguientes: 

 El transporte marítimo 

 La construcción y reparación naval 

 El turismo marítimo y costero. 

 La pesca extractiva y la acuicultura marina, así como la industria alimentaria 

asociada a los productos del mar. 

 La biotecnología marina. 

 La industria náutica de recreo, marinas y puertos deportivos 

 La ingeniería e industria auxiliar marítima 

 La extracción de crudos de petróleo y gas natural 

 La extracción de minerales y materias primas del fondo marino. 

 La captación, producción y distribución de energías de energías renovables 

oceánicas (mareomotriz, undimotriz y eólica marina principalmente) y la 

depuración de agua. 

 Los puertos y servicios portuarios 

 Los servicios marítimos incluyendo los seguros y la banca. 

 La investigación marina y los agentes del sistema de I+D+i 

 La formación marino – marítima. 

                                                 
1  European Commision. Study on the Establishment of a Framework for Processing and Analysing of Maritime 
Economic Data in Europe. Final Report. MARE/2014/45 – September 2017 
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 La cultura y patrimonio marítimo. 

 El seguimiento y vigilancia marítima. 

 La defensa y protección marítima y de las costas. 

 

Agrupando las diferentes actividades de acuerdo con los criterios empleados por la 

Comisión Europea en el último estudio referido de la DG Mare, podemos referirnos 

a los siguientes epígrafes principales: 

 

• Transporte 

 Transporte marítimo y en vías navegables de mercancías y pasajeros 

 Buques de servicios: off-shore, cableros, salvamento,… 

 Puertos y servicios portuarios a buques, pasajeros y mercancías  

 Servicios marítimos: brokers, seguros, legales, financieros,… 

• Construcción naval 

 Construcción y reparación naval de todo tipo de buques, unidades off-shore 

y artefactos 

 Oficinas técnicas, ingenierías e industrias marítimas 

• Recreo: 

 Marina deportiva y de recreo 

 Turismo costero 

• Extracción de recursos: 

 Vivos: Pesca, acuicultura y biotecnología 

 No vivos: Hidrocarburos, minería, sal, desalinización 

 Energías marinas renovables: eólica, mareas, otras 

• Formación e I+D: Universidades, centros de investigación,  

• Sector público: 

 Defensa 

 Administración 

 Salvamento 

 Patrimonio y cultura 

• Organizaciones Sociales y Profesionales: 
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II.3. VISIÓN EUROPEA DE LOS CLÚSTERES MARÍTIMOS. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y 

MOTIVACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 

 

La Comisión Europea reconoce los clústeres como entidades críticas para la mejora de 

la competitividad actuando de entidades tractoras y dinamizadoras en la creación y 

consolidación de tejido industrial y la creación de riqueza y empleo a través de cadenas 

de alto valor fuertemente cohesionadas, siendo esenciales para la sociedad y política 

industrial. 

Desde el año 2007 la Unión Europea, consciente de la importancia de nuestros mares y 

océanos para la riqueza y bienestar de nuestra sociedad, Europa está bañada por dos 

océanos y cuatro mares: los océanos Atlántico y Ártico, el Mar Báltico, el Mar del Norte, 

el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, viene impulsando la creación de agrupaciones 

multisectoriales (clústeres) como entidades de referencia, dinamizadoras y tractoras, 

del crecimiento económico de los sectores e industrias marítimas, denominados 

economía azul. 

En el libro azul, “Una política marítima integrada para la Unión Europea”, la Comisión 

Europea, ya en el año 2007, destacaba la importancia de los mares y océanos y de sus 

gentes e industria. 

En los últimos 10 años, desde el año 2007 hasta el año 2017, se han sucedido una serie 

de Comunicaciones, declaraciones, estudios, etc., que han venido reafirmando y 

confirmando la importancia estrategia de los mares y sus industrias para el futuro de la 
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competitividad de la Unión Europea, España y Cantabria, identificándose dicho sector 

como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y generación de riqueza 

y empleo. 

Podemos destacar, por ejemplo, que en 2017 las regiones marítimas de la Unión 

Europea ya generan el 40% del PIB, habiendo el mismo porcentaje de población de la 

UE en estas regiones. 

 

II.3.1. Libro Azul 

 

Libro Azul 

Bruselas, 10.10.2007 COM(2007) 575. 

Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico 

y social europeo y al comité de las regiones. Una política marítima integrada para la 

Unión Europea 

 

Tras un proceso de consulta que se recoge en el Libro Verde «Hacia una futura política 

marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares», COM(2006) 275 

en la comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

económico y social europeo y al comité de las regiones: Conclusiones de la consulta 

sobre una política marítima europea COM(2007) 574, la Comisión Europea publicó el 

denominado Libro Azul donde se recoge la importancia de los clústeres y agrupaciones 

multisectoriales. 

Ya en el apartado 2.4 de las en las conclusiones de la consulta sobre una política 

marítima europea, Utilización sostenible de los recursos: el significado de una gestión 

acertada, y en particular en el punto sobre Competitividad recoge la mejora de la 

“comunicación entre los diversos sectores marítimos gracias a la creación de 

agrupaciones marítimas (clústeres) que han aumentado el rendimiento de la 

economía marítima en toda la Unión Europea”. 

En el apartado 2.6. Los europeos y el mar: participación e implicación, se destaca 

nuevamente por parte de la Comisión que los agentes económicos reclaman la creación 

de clústeres para establecer unas relaciones sólidas entre los sectores y las actividades 

de la mar en forma de clústeres. 
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“Los agentes económicos acogen positivamente el principio de un planteamiento 

integrado y esperan que lleve a una formulación de normas y regulación más 

transparentes y eficaces en la UE. Ven la creación de una política marítima integrada en 

el contexto de una economía marítima floreciente y de un transporte marítimo y 

actividad portuaria crecientes y reclaman unas relaciones sólidas entre los sectores y las 

actividades conexas en forma de agrupaciones (clústeres), incluso a escala comunitaria”. 

 

Libro Azul 

 

Como se ha comentado, el libro Azul reconoce y destaca la importancia de los mares y 

océanos para la economía y ciudadanos europeos y establece un marco para facilitar el 

máximo desarrollo de las actividades marítimas, a través de su coordinación, que 

permitan maximizar el uso sostenible de los recursos presentes en nuestros mares y 

océanos y, de esta forma, favorecer el crecimiento económico y la generación de valor, 

riqueza y empleo en las regiones marítimas. 

Ello queda reflejado en varios párrafos y en la introducción del propio documento: 

En su primer párrafo recoge: “Los mares son el alma de Europa. Los espacios marítimos 

de Europa y sus costas son cruciales para su bienestar y prosperidad, al constituir las 

rutas comerciales europeas, regular su clima y servir de fuente de alimentos, energía y 

recursos, además de lugar favorito para residencia y ocio de sus ciudadanos” 

Destacando tanto las actividades e industrias tradicionales como las emergentes: “El 

bienestar de Europa está, pues, ligado inextricablemente al mar. La construcción naval 

y el transporte marítimo, los puertos y la pesca siguen siendo actividades marítimas 

fundamentales, pero las actividades de producción de energía en el mar (petróleo, gas 

y energías renovables, entre otras fuentes) y el turismo costero y marítimo también 

generan enormes beneficios. Los puertos de mar y el sector del transporte marítimo 

permiten a Europa aprovechar el rápido crecimiento del comercio internacional y 

ejercer un liderazgo en la economía mundial, mientras que la explotación de los recursos 

mineros, la acuicultura, la biotecnología azul y las nuevas tecnologías submarinas 

brindan unas oportunidades comerciales cada vez más importantes. Igualmente 

significativos son los usos recreativos, estéticos y culturales del mar y los servicios 

ecosistémicos que presta.” 

Demandando y proponiendo la interconexión entre todas actividades y agentes: 

“Comisión propone una política marítima integrada de la Unión Europea que descansa 

en el reconocimiento claro de la interconexión de todo lo relativo a los océanos y mares 
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europeos y de que las políticas relacionadas con el mar deben formularse 

conjuntamente para poder obtener los resultados perseguidos” 

Y estableciendo, entre los 10 proyectos prioritarios, la importancia de la creación de  una 

red europea de agrupaciones marítimas (clusters): 

 

 “Una política marítima integrada de la UE: 

• Cambiará nuestro modo de hacer política y de tomar decisiones: en todos los niveles 

ha dejado de ser adecuada una política y toma de decisiones dividida en 

compartimentos estancos. Se deben comprender y tener en cuenta las interacciones, 

crear instrumentos comunes, determinar y aprovechar las sinergias y evitar o resolver 

los conflictos. 

• Preparará y ejecutará un programa de trabajo: las actuaciones dentro de las distintas 

políticas sectoriales deben ejecutarse en un marco político coherente. El Plan de acción 

adjunto a la presente Comunicación da una idea clara de la variedad y magnitud del 

trabajo que nos espera. Los proyectos siguientes revisten especial importancia: 

– un espacio europeo de transporte marítimo sin fronteras; 

– una estrategia europea de investigación marina; 

– políticas marítimas nacionales integradas que deben formular los Estados 

miembro; 

– una red europea de vigilancia marítima; 

– un plan de trabajo hacia la ordenación del espacio marítimo por parte de los 

Estados miembro; 

– una estrategia dirigida a paliar los efectos del cambio climático en las regiones 

costeras; 

– la reducción de las emisiones de CO 2 y la contaminación debidas al transporte 

marítimo; 

– la eliminación de la pesca pirata y de la pesca de arrastre destructiva en alta 

mar; 

– una red europea de agrupaciones marítimas (clusters); 

– un examen de las excepciones al Derecho laboral comunitario aplicadas a los 

sectores de la pesca y el transporte marítimo.” 
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Nuevas menciones se hacen a los clústeres en el propio documento, destacando su 

importancia para la competitividad y para la política marítima. 

 

“La formación de agrupaciones multisectoriales (clusters) mejora la integración y la 

competitividad del sector marítimo. Esas agrupaciones contribuyen a preservar los 

conocimientos técnicos europeos, por lo que son esenciales para la política 

marítima.”. 

Reconociendo también la importancia de la colaboración público privada que tiene su 

máximo exponente en los clústeres: “La cooperación entre el sector público y el privado 

en centros de excelencia marítima también proporciona un marco para que las 

interacciones se entiendan y planifiquen en su totalidad.” 

“La Comisión estimulará la formación de agrupaciones multisectoriales y de centros 

regionales de excelencia marítima, y promoverá una red europea de agrupaciones 

marítimas.” 

Libro Azul fue confirmado tanto por el Consejo Europeo,  como se recoge en las 

Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2007. Presidencia portuguesa 

de la UE (punto 58), como por el Parlamento Europeo en la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 20 de mayo de 2008, sobre la Política Marítima Integrada de la UE y en el 

Informe del Parlamento Europeo sobre la Política Marítima Integrada: Evaluación de los 

progresos realizados y nuevos desafíos. (Ponente: eurodiputada Gesine Meissner), 5 de 

octubre de 2012. 

 

II.3.2. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Maritime Clusters 

 

Importante documento que recoge en 14 páginas la importancia de las industrias 

marítimas para la Unión Europea, su economía y sus industrias y sectores en general.  

En particular destaca: 

• Las industrias marítimas generan entre el 3% y el 5% del PIB europeo. 

• Provee empleo a más de 3 millones de personas. 

• Las regiones costeras europeas generan el 40% del PIB europeo. 

• El 90 % del comercio exterior y el 40% interior es marítimo. 

• Europa controla el 40% de la flota mundial. 

• “La historia marítima de Europa ha sentado las bases para el liderazgo de nuestro 

continente en el comercio y la industria.” 
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En el documento se analizan los clústeres marítimos de identificar algunos de los 

factores y características del éxito Clústeres marítimos europeos. 

 

Entre otros aspectos el estudio destacó que los clústeres eran una herramienta útil para: 

• Mejorar la base de conocimiento y habilidades, especialmente para las PYMES. 

• Aumentar el rendimiento y aumentar la competitividad.  

• Fortalecer los vínculos entre las empresas marítimas y con las entidades de 

investigación y los institutos educativos, y abogaron por una mayor movilidad 

intersectorial. 

• Especialmente relevante en sectores emergentes de alta tecnología o para 

impulsar áreas en declive. 

• Especialmente indicado para el sector marítimo con múltiples sectores 

interrelacionados  “Clústeres locales y regionales que reúnen a diferentes 

sectores y diferentes partes interesadas para desarrollar sinergias entre sus 

actividades son un avance prometedor en la comunidad marítima europea. Los 

vínculos son múltiples, desde una mayor conciencia de la evolución del mercado 

a través de mejores vínculos entre la investigación y el desarrollo tecnológico 

hasta el fortalecimiento del empleo a través de una capacitación específica y una 

mejor movilidad.” 

• “Contribuyen a una mejor calidad y estándares más altos para los productos y 

servicios marítimos europeos, y una mayor tasa de integración de la economía 

marítima.” 

• Contribuyen al crecimiento económico y al empleo, así como a la sostenibilidad 

de la economía marítima en general.  

• Contribuyen a la mejora de la calidad de vida en las regiones costeras al integrar 

aspectos relacionados con el medio ambiente (prevención de riesgos, gestión 

integrada de zonas costeras, turismo sostenible ...). 

 

Hace referencia a que la complejidad para su unión dada la diversidad de actividades 

pero destaca que gracias a la mejora del conocimiento y sinergias entre actores se han 

constituido numerosos clústeres con gran éxito: “a pesar de la diversa gama de 

actividades e intereses comerciales de las industrias y servicios marítimos, es el 

conocimiento común y el alcance de las sinergias entre ellos los que han unido a los 

diversos actores en clústeres marítimos europeos exitosos.” 

Finalmente concluye  
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 “La actual iniciativa de política marítima de la que este documento forma parte ha 

contribuido a reavivar el interés en los asuntos marítimos y ha resaltado la importancia 

y la interconexión de las actividades sostenidas por el nivel del mar. Las industrias 

marítimas son importantes y contribuyen significativamente a la prosperidad de 

Europa. Los clústeres ayudan a que la innovación surja y arraigue. Y la innovación 

desempeña un papel fundamental en la entrega de dicha mayor prosperidad en las 

economías avanzadas, como la nuestra. 

La ventaja competitiva de Europa en la mayoría de los sectores marítimos ha estado y 

continuará basándose en su capacidad para proporcionar los productos y servicios 

más avanzados. En la economía del conocimiento actual, la creación de las condiciones 

más favorables para la innovación es vital. 

Es por eso que la Comisión Europea ya está haciendo mucho para apoyar los clústeres 

marítimos…. “ 

“Nuestras políticas regionales y de investigación reconocen el potencial de los 

clústeres marítimos y apoyan activamente su desarrollo.  

Por lo tanto, ya se está haciendo mucho y, de muchas maneras, el sector marítimo está 

desempeñando un papel de liderazgo en el desarrollo de estructuras e iniciativas 

apropiadas…” 

 

II.3.3. Estrategia marítima Atlántica. 

 

En noviembre de 2011 la Comisión publicó la Estrategia marítima atlántica, 

Comunicación de la Comisión sobre el fomento de una estrategia marítima para la zona 

del océano Atlántico, (COM (2011) 728), que se completó a mediados de 2013 con un 

Plan de acción 19 . Comunicación de la Comisión. Plan de acción para una estrategia 

marítima en la región atlántica. Promover un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. (COM (2013) 279 final). 

 

Esta estrategia, evidentemente, tiene una especial significación en el caso de Cantabria. 

 

El Grupo de la Estrategia Atlántica (Atlantic Strategy Group) es el órgano directivo de la 

Estrategia marítima atlántica y en él participan los representantes de los 5 Estados 

miembros, España, Portugal, Irlanda, Francia y Reino Unido y sus regiones atlánticas, del 

Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, junto 

con la DGMARE de la Comisión. 
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La estrategia presenta cuatro prioridades: 

• Fomentar el emprendimiento y la innovación; 

• Proteger, asegurar y mejorar el medio ambiente marino y costero; 

• Mejorar la accesibilidad y la conectividad; 

• Crear un modelo de desarrollo regional integrador y sostenible. 

 

Destaca  diferentes instrumentos de la UE, especialmente financieros para el período de 

programación de la UE 2014-2020, como: 

 

“Las principales herramientas son las siguientes: 

 

– Un marco estratégico común en materia de financiación estructural que traduzca 

los objetivos de Europa 2020 en medidas clave y que se centre en ámbitos tales 

como la energía y el medio ambiente. Definirá las medidas clave necesarias en 

relación con los objetivos principales y las iniciativas emblemáticas. El marco 

estratégico común abarcará las medidas cubiertas hoy por el Fondo de Cohesión, el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y determinará 

las conexiones y los mecanismos de coordinación con otros instrumentos de la UE, 

tales como los programas de investigación, innovación, aprendizaje permanente y 

redes. 

 

– Horizonte 2020: 

– Una Política Pesquera Común reformada. 

– La Directiva marco sobre la estrategia marina 

– Iniciativas emblemáticas de política marítima sobre vigilancia marítima, 

conocimientos marítimos y ordenación del espacio marítimo. 

– Instrumentos de política exterior como el FED (Fondo Europeo de Desarrollo) 

y el programa de la UE sobre rutas marítimas 

– …” 

El desarrollo de la Estrategia Atlántica se recoge en el Plan de acción para una estrategia 

marítima en la región atlántica cuyo objetivo es “Promover un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador”. (COM (2013) 279 final) 
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Cabe mención especial la Inversión Territorial Integrada denominada ITI Azul para el 

desarrollo de la Estrategia Atlántica como contribución específica de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos a la Estrategia Atlántica. 

 

El ámbito territorial de la ITI Azul abarca a todas las regiones atlánticas españolas: 

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Canarias, Andalucía, cuyo denominador común 

es ser regiones costeras bañadas por el Océano Atlántico. 

 

Su principal objeto es impulsar la economía azul en las regiones atlánticas de España 

mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER, FSE y FEMP), en 

línea con lo dispuesto en la Estrategia Atlántica y su Plan de Acción, a través de un 

enfoque integrado y transversal entre los Fondos EIE, combinando esfuerzos entre 

diferentes fondos, programas y Administraciones a fin de atraer y apoyar la inversión y 

la actividad del sector privado en la economía azul y, de este modo, impulsar las regiones 

costeras de la región atlántica. 

 

II.3.4. Crecimiento azul. Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo 

sostenible. 

Bruselas, 13.9.2012 COM(2012) 494 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y 

AL COMITÉ DE LAS REGIONES  

 

Tras la Política Marítima Integrada, en el año 2012, la Comisión Europea destaca la 

importancia de las industrias marítimas y, especialmente, el carácter emergente e 

importancia para la creación de riqueza y empleo de cinco sectores con gran crecimiento 

como son: La energía oceánica, la acuicultura, el turismo marítimo y costero, la 

explotación minera de los fondos marinos y la biotecnología azul. 

 

Entre otros aspectos destaca que “las actividades económicas que dependen del mar, la 

economía azul de la UE representa 5,4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido 

bruto de casi 500 000 millones de euros al año2. En su conjunto, el 75 % del comercio 

exterior de Europa y el 37 % del comercio interior de la UE tienen lugar por vía marítima. 

Aunque gran parte de esa actividad se concentra en las costas europeas, algunos países 

interiores cuentan con empresas muy prósperas dedicadas a la fabricación de equipos 

marinos.” 
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En el presente documento, nuevamente, indica el relevante papel de los clústeres para 

impulsar y dinamizar las actividades marítimas y su competitividad y, especialmente, 

hacer frente a problemas y debilidades que impiden el desarrollo económico como es la 

dificultad para acceder a la financiación: “La falta de acceso a la financiación y la escasez 

de mano de obra suficientemente cualificada son factores que bloquean el crecimiento 

en casi todos los sectores económicos. En el caso de la economía azul, los Estados 

miembros están afrontando este problema con el desarrollo de agrupaciones 

(clústeres) marítimas. Se trata de asociaciones de grandes empresas, pequeños 

suministradores y centros de enseñanza que se refuerzan mutuamente gracias a su 

estrecha proximidad geográfica. La mejor comunicación que esta hace posible permite 

que la enseñanza y la investigación puedan responder a las necesidades de la industria 

local y que los suministradores estén en posición de comprender el mercado y de prever 

las tendencias futuras.” 

 

II.3.5. Agenda marítima europea 

 

Otra visión y documento a destacar la agenda marítima europea y en especial los 

puntos que destacan los clústeres marítimos europeos, la cooperación con los 

interlocutores sociales y la promoción del diálogo sectorial e intersectorial  a nivel 

internacional, nacional y regional como herramientas para garantizar e impulsar las 

comunidades regionales y para que las sociedades se beneficien de del desarrollo de 

actividades innovadoras como se indica en el documento: 

 

“26. Garantizar que las comunidades locales, la fuerza de trabajo en las regiones 

periféricas de Europa y la sociedad civil, participen y se beneficien del desarrollo de 

actividades innovadoras, especialmente a través de clústeres marítimos europeos y la 

cooperación con los interlocutores sociales; 

 

27. Mejorar la cooperación sectorial e intersectorial, intercambiar mejores prácticas y 

promover el diálogo a nivel internacional, nacional y regional, tanto entre los Estados 

miembros como con terceros países que comparten una cuenca marítima con la UE, así 

como con organizaciones internacionales y regionales;” 

 

II.3.6. Informe sobre la estrategia de crecimiento azul. Hacia un crecimiento y empleos 

más sostenibles en la economía azul 
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Brussels, 31.3.2017 SWD(2017) 128 final 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT  

Report on the Blue Growth Strategy 

Towards more sustainable growth and jobs in the blue economy  

 

En el año 2017 se realizó una revisión de los anteriores documentos, de la efectividad 

de las iniciativas puestas en marcha y de la economía azul. 

 

El principal estudio realizado fue el documento de trabajo de la Comisión denominado 

“Informe sobre la estrategia de crecimiento azul. Hacia un crecimiento y empleos más 

sostenibles en la economía azul” 

 

El documento recoge diferentes datos sobre la situación del sector, aseveraciones sobre 

su importancia y carácter estratégico para Europa y conclusiones entre las que caben 

destacar la importancia que da a los clústeres para dinamizar la economía azul. 

 

En particular, cabe destacar: 

 

“El enfoque de asociación defendido desde 2012 ha sido fundamental para identificar 

y resolver problemas. La participación de las empresas y la industria y la participación 

plena de los actores relevantes en la sociedad civil, en todos los niveles, han sido 

esenciales: han ayudado a poner en marcha Blue Growth. La Comisión inició foros 

privados-públicos, como el "Ocean Energy Forum" o el "Blue Economy Business and 

Science Forum" que reúne a la industria, las finanzas, la academia y las autoridades 

públicas para identificar soluciones prácticas y hacer que la inversión sea más atractiva” 

 

 

 

“Del mismo modo, las estrategias de cuencas marítimas (en el Océano Atlántico, el 

Báltico y los mares Adriático y Jónico) y otras iniciativas regionales (por ejemplo en el 

Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar del Norte) han sido vehículos ascendentes para 

activar cooperación regional y para dirigir la financiación de los fondos de la UE 

(principalmente el FEDER) hacia la economía azul.” 

 

“Entre la amplia gama de acciones establecidas en la "Nueva Agenda de Habilidades 

para Europa" de 2016 que tiene como objetivo responder a este desafío está el "Plan 

para la cooperación sectorial en habilidades". Iniciativas lideradas por la industria 
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ofrecerán estrategias para abordar las brechas de habilidades en sectores seleccionados 

El sector de la tecnología marítima será uno de los sectores piloto El primer paso es 

recopilar más pruebas sobre las brechas de habilidades y su posible impacto en el 

crecimiento, la innovación y la competitividad y establecer una plataforma de la UE 

liderada por la industria Participantes de diferentes segmentos de tecnología marítima 

y diversas áreas geográficas como clústeres marítimos, proveedores de educación, 

industria, interlocutores sociales, servicios de empleo, organismos de certificación, 

organismos de normalización y gobiernos recomendarán cómo la educación y la 

formación pueden reflejar mejor las nuevas tendencias y desarrollos en el sector y 

satisfacer las necesidades actuales y emergentes…”  

 

“El desarrollo de la economía marítima y azul ha sido adoptado por más de 40 regiones 

dentro de la Unión. 

 

Los clústeres marítimos podrían ser una herramienta útil para promover e 

implementar dicha cooperación. De hecho, las industrias Blue Growth se encuentran 

entre las industrias emergentes de más rápido crecimiento con un alto potencial 

económico e innovador y muestran los vínculos intersectoriales más dinámicos con 

otras industrias y áreas tecnológicas.” 

 

“Las áreas que se identifican a sí mismas como agrupaciones marítimas surgen de las 

tradiciones en construcción naval, pesca, off-shore, oil & gas, y otras actividades navales, 

pero apuntan a buscar nuevas oportunidades en otras actividades. Las organizaciones 

de clúster, ya sea respaldadas por las autoridades públicas o por empresas, pueden 

configurarse para promover la comunicación entre los componentes del clúster, 

identificar las necesidades comunes, por ejemplo, con respecto a la infraestructura o 

la educación, y canalizar la inversión pública. 

 

 

“La UE ha apoyado actividades de clústeres marítimos a través de: 

 

Un observatorio de clúster europeo que es un único punto de acceso para información 

estadística. El observatorio produce, cada dos años, el Panorama del Clúster Europeo.  

 

En 2014, Panorama identificó Blue Growth como una de las 10 industrias emergentes. 

El informe de tendencias de clústeres de 2014 identificó y analizó la dinámica de 

clústeres de las industrias de crecimiento azul. 
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El programa de excelencia de clústeres que ha sido apoyado por COSME. 

 

Una serie de mecanismos establecidos para ayudar a los clústeres a buscar socios y 

mercados más allá de sus fronteras geográficas. Dichos mecanismos incluyen "alianzas 

de clúster estratégicas europeas" y "proyectos facilitados por clústeres para nuevas 

cadenas de valor industriales". 

 

Un dialogo permanente entre la Comisión y la Red Europea de Clústeres Marítimos. 

 

Proyectos de demostración para tecnología azul 

 

La acción 'Blue Technology' del FEMP financiará 3 proyectos que desarrollarán cada 

mapa de carretera y conceptos de proyectos de demostración en dominios clave de 

economía azul vinculados a estrategias regionales de especialización inteligente. Esto 

facilitará la transferencia de resultados de investigación en empresas comerciales y 

traerá nuevas tecnologías más rápidamente a una escala comercial e industrial. Estos 

clústeres están cerca de la industria y las empresas y sus necesidades y oportunidades 

de innovación. También son un instrumento de política clave para el desarrollo 

económico local / regional y, a menudo, juegan un papel importante en el 

establecimiento de estrategias y prioridades de inversión pública. 

 

También destaca el documento de lo importante que es para la Comisión trabajar con 

los interesados: 

 

 

“Se ha establecido un foro marítimo en línea para mejorar la comunicación entre las 

partes interesadas. La mayor cantidad de información posible, por ejemplo, resúmenes 

de reuniones y estudios de grupos de expertos, está disponible para comentarios. Las 

páginas más populares hasta ahora se refieren a la planificación espacial en todo el 

mundo. Luego, en orden descendente de popularidad, hay estudios sobre la minería de 

aguas profundas, el crecimiento azul, la densidad de transporte y los clústeres marítimos 

en el Mediterráneo y el Mar Negro”. 

 

II.3.7. Bruselas, 26 de junio de 2017 (OR. en) 10662/17 Conclusiones del Consejo sobre el 

crecimiento azul 
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Finalmente, y a fin de reflejar la importancia y peso de los clústeres en la Unión Europea, 

ces preciso mencionar y destacar algunas de las conclusiones de del Consejo sobre el 

crecimiento azul celebrado en 2017 en Bruselas. 

 

En particular, reflejar que el Consejo Europeo: 

 

 

 “RECONOCE que los sectores económicos marinos y marítimos tradicionales y 

emergentes son importantes para el crecimiento azul y el empleo sostenibles de 

Europa. 

 

 RESALTA el potencial de innovación de la economía azul como motor de la 

competitividad y la sostenibilidad, la protección, la seguridad de los sectores 

marinos y marítimos 

 

 RECONOCE la necesidad de un uso sostenible de nuestros océanos y de un marco 

de regulación estable, del que dependen las actividades marinas; 

 

 RESPALDA y RECONOCE la Declaración como una valiosa aportación a la futura 

dirección del crecimiento azul que apoye el crecimiento, la innovación, la 

competitividad y el potencial de creación de empleo de la economía azul;  

 

 INVITA a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que continúen 

eliminando los obstáculos al crecimiento, sigan fomentando un enfoque basado 

en la cooperación, impulsen la inversión y gestionen nuestros océanos de forma 

sostenible; 

 

 APOYAR las iniciativas encaminadas a dotar a la fuerza de trabajo de la economía 

azul de las competencias y cualificaciones necesarias, y, cuando sea necesario, a 

acabar con la escasez de competencias a largo plazo mediante el refuerzo de la 

cooperación entre la industria y la enseñanza.  
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 INSTAR a los interlocutores sociales a que participen activamente en la definición 

y desarrollo de iniciativas comunes para hacer que las cualificaciones sean más 

comparables y fomentar la imagen positiva de los sectores marino y marítimo. 

 

 REFORZAR la cooperación comercial y empresarial para mantener y seguir 

desarrollando la posición de la UE en las cadenas de valor mundiales del 

crecimiento azul y continuar dando empleo, con el apoyo particular de la 

cooperación con la ciencia, los gobiernos y la sociedad civil, y la culminación del 

mercado interior de la UE para los sectores de la economía azul, como el 

transporte marítimo de corta distancia. 

 

 IMPULSAR el desarrollo de convenios de colaboración entre el sector público y 

el privado y plataformas similares con el objetivo de asignar capital del BEI/FEIE 

a cubrir las necesidades de financiación del crecimiento azul e invertir en la 

creación de actividades empresariales viables centradas en el programa de 

sostenibilidad”. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES Y PRINCIPALES ENTIDADES Y AGENTES EN CANTABRIA.  

III.1. CARACTERIZACIÓN DE LA BASE INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN. 

 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, las actividades marítimas se desarrollan 

o requieren de materias primas del ecosistema más vasto de nuestro planeta lo que 

implica que en el uso o explotación de esta gran diversidad de recursos o de su uso como 

principal vía de transporte estén involucrados numerosos sectores de muy diferente 

índole, conformando lo que podríamos denominar el “macrosector” azul. 

 

Esta naturaleza horizontal y transversal de las actividades marítimas, destacada y 

reconocida por el propio Consejo Europeo, de la economía azul, y la propia complejidad 

del medio, confiere una especial singularidad a este macrosector, destacándose en la 

innovación y vanguardia tecnológica para afrontar los propios desafíos del medio y 

requiere de la implicación de múltiples sectores y agentes de muy diversa índole. 

 

De estos sectores, existen unos más consolidados, conocidos como los sectores 

tradicionales o maduros, y entre los que cabe destacar, el transporte, la construcción y 

reparación naval, la pesca, la náutica y la extracción de petróleo y gas; otros sectores 

con una gran proyección de futuro y en expansión y crecimiento actualmente como son: 

la acuicultura, el turismo costero, los cruceros y las ciudades marítimas, la energía eólica 

fuera costa y la exploración y monitorización marina, y tres actividades económicas en 

fase de pre-desarrollo como son la biotecnología marina, la energía renovable oceánica 

y la explotación minera de los fondos marinos.  

 

Como se ha detallado anteriormente, la Acuicultura, el Turismo costero, la Biotecnología 

marina, la Energía oceánica y la Explotación minera de los fondos marinos, son los 

sectores denominados como los sectores del “crecimiento azul” por su elevado 

potencial para la creación de puestos de trabajo y riqueza. 

 

Todos los sectores fuertemente interrelacionados lo que implica dos aspectos 

fundamentales: 

 

 Los factores de competitividad de los sectores de la economía azul están 

íntimamente ligados e incluyen de manera importante unos factores sobre otros. 
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 Muchas de las empresas y entidades, especialmente tecnólogos, fabricantes de 

bienes de equipo y proveedores de servicio, centros de investigación o centros 

formativos, presentan actividades de desarrollo de negocio en varios o todos los 

sectores anteriormente enumerados. 

Por ello, la creación y consolidación de agrupaciones multisectoriales, clústeres, es 

especialmente prioritaria y necesaria en el sector marítimo por el efecto multiplicador y 

efecto de arrastre que puede tener la colaboración de los distintos agentes y sectores 

implicados.  

 

El clúster marCA, gracias al esfuerzo e impulso de sus socios, en su concepción ya nace 

con una gran fuerza y potencial gracias a la implicación de entidades muy diversas y con 

presencia en múltiples sectores lo que enriquece la visión y capacidad de influencia en 

los factores competitivos. 

 

A continuación se detallan los sectores y entidades que inicialmente están implicados 

en el clúster marCA, o lo estarán en un futuro inmediato dada la promoción pública de 

la asociación, enmarcándolos en su actividad principal, o actividades principales, aunque 

como se ha destacado, muchas de las entidades tienen actividades o unidades de 

negocio en varios sectores: 

 

SECTORES DE LOS COMPONENTES DEL CLÚSTER: 

 

• CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Construcción y reparación naval de todo tipo de buques, unidades off-shore y 

artefactos: 

• ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.U. ASTANDER 

• GRUPO FERNANDEZ JOVE SA 

 

• INDUSTRIA AUXILIAR 

• FAED GRUPO EMPRESARIAL S.L.  

• GRUPO FERNANDEZ JOVE SA 

 

• EXTRACCIÓN DE RECURSOS: 

Energías marinas renovables: eólica, mareas, otras: 

• FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  
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• Formación e I+D:  

Centros de investigación,  

• FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  

 

• Sector público: 

Administración 

• SODERCAN 

 

RESTO DE EMPRESAS Y ORGANISMOS POR SECTORES IMPLICADOS EN EL PLAN 

ESTRATÉGICO DEL CLÚSTER: 

 

Dado que  la misión del CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA es 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. 

Siendo a su vez la visión del clúster el posicionar a la industria marítima de Cantabria en 

su máximo exponente de desarrollo con el objetivo de liderar áreas de especialización 

en mercados estratégicos nacionales e internacionales, se han tenido en cuenta los 

demás organismos y empresas del sector marítimo y naval de Cantabria. 

 

• TRANSPORTE 

Transporte marítimo y en vías navegables de mercancías y pasajeros y buques 

de servicio: 

• BRITTANY FERRIES SANTANDER SL 

Puertos y servicios portuarios a buques, pasajeros y mercancías: 

• AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 

Servicios marítimos: Servicios marítimos: transitario de carga marítima y 

despachante de aduanas, brokers, seguros, legales, financieros,…  

• ALFINTER FORWARDING S.L. 

 

• CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Construcción y reparación naval de todo tipo de buques, unidades off-shore y 

artefactos: 

• DEGIMA SA  

• ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 

• METALTEC NAVAL, S.L.  

Oficinas técnicas, ingenierías e industrias marítimas: 
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• MATEO LASCORZ  

• SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL S.A.  

 

• INDUSTRIA AUXILIAR 

• CASUSO PROPELLERS, S.A.  

• DEGIMA SA  

• ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 

• ERZIA TECHNOLOGIES SL  

• METALTEC NAVAL, S.L.  

• SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL S.A.  

• SILECMAR S.L.  

 

• RECREO: 

Marina deportiva y de recreo: 

Turismo costero 

• BRITTANY FERRIES SANTANDER SL 

 

• EXTRACCIÓN DE RECURSOS: 

Vivos: Pesca, acuicultura y biotecnología: 

• PESCADOS ANCO S L  

No vivos: Hidrocarburos, minería, sal, desalinización: 

Energías marinas renovables: eólica, mareas, otras: 

• FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  

 

• Formación e I+D:  

Universidades 

• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  

Centros de investigación,  

• FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  

 

• Sector público: 

Defensa 

Administración 

• SODERCAN 

Salvamento 

Patrimonio y cultura: 

• REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA  
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• Organizaciones Sociales y Profesionales: 

• DELEGACION TERRITORIAL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

• REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA  

 

 

Enumeración y caracterización de los productos/servicios de la Agrupación 

En función de la anterior clasificación de entidades del Clúster MarCA podemos destacar 

la siguiente enumeración y caracterización de productos y servicios del sector en 

Cantabria aplicables a la agrupación presente e inmediata futura con la incorporación 

del resto de solicitantes: 

 

TRANSPORTE 

Transporte marítimo y en vías navegables de mercancías y pasajeros y buques de 

servicio. 

 

BRITTANY FERRIES SANTANDER SL: 

 Transporte marítimo 

Puertos y servicios portuarios a buques, pasajeros y mercancías: 

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER: 

 Gestión del Puerto de Santander incluyendo tanto suelos como lámina de agua 

así como regulación de los servicios portuarios y comerciales que se presten en 

la zona de servicio portuario. 

 Gestión de las señales marítimas adscritas a la Autoridad Portuaria de Santander 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria, fomento de actividades industriales y 

comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario, coordinación de las 

operaciones con otros modos de transporte, ordenación y coordinación del 

tráfico portuario marítimo y terrestre. 

Servicios marítimos: Servicios marítimos: transitario de carga marítima y despachante 

de aduanas, brokers, seguros, legales, financieros,… 

 

ALFINTER FORWARDING S.L. 

 Transitario y despachante de aduanas 
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CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 

Construcción y reparación naval de todo tipo de buques, unidades off-shore y 

artefactos: 

 

ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.U. ASTANDER 

 Reparación y transformación de buques y artefactos flotantes y Construcción 

Naval 

 

DEGIMA SA  

 Montajes industriales y navales, construcción de Buques con permiso para la 

fabricación de Buques de hasta 300 GT, Construcción de acero:  Bloques Navales 

(proas, popas, superestructura, doble fondo, tanques de lastre,…..).  Montaje de 

los mismos en el Astillero. 

 

ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 

 Fabricación en instalaciones propias de bloques para astillero civil y militar. 

 Transporte de unidades hasta Astillero 

 Montaje y soldadura en buque de las unidades y grandes ensamblajes en 

astillero civil y militar 

 Montaje de equipos. 

 Trabajos de reparación naval, renovación de acero, colocación de zines 

 

GRUPO FERNANDEZ JOVE SA 

 Suministro, fabricación e instalaciones llave en mano en sectores tan diversos 

como la Construcción Naval,  las Telecomunicaciones y las Industrias 

Petroquímicas y Alimentarias. 

 

METALTEC NAVAL, S.L.  

 Diseño y construcción de embarcaciones de aluminio 

 Transformaciones y equipamientos de embarcaciones 

 

Oficinas técnicas e ingenierías: 
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DEGIMA SA  

 Ingeniería 

 

GRUPO FERNANDEZ JOVE SA 

 FERNANDEZ JOVE SUMINISTRO INTEGRAL: Servicios de ingeniería especializada, 

diseño y fabricación de equipos hidráulicos, soluciones específicas como el 

Sistema de Telemando, instalaciones llave en mano y mantenimiento de ciclo de 

vida para diferentes mercados. 

MATEO LASCORZ  

 Servicios técnicos de ingeniería naval 

SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL S.A.  

 Ingeniería de desarrollo de instalaciones de Habilitación Naval (tubería, 

calderería, Ventilación y Aire Acondicionado). 

INDUSTRIA AUXILIAR 

 

CASUSO PROPELLERS,S.A.  

 Fabricación y reparación de hélices y componentes de bronce para la propulsión 

naval y Fabricación de válvulas. 

 

DEGIMA SA  

 Calderería industrial y naval 

 Fabricación y montaje de elementos auxiliares, tales como pescantes, mástiles, 

torres, cofas….   

 Construcción de tapas de escotillas, brazolas,  rampas ro-ro, trabajos de 

estructura interior.  Trabajos de montaje a bordo 

 

ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E. 

 SERVICIOS NUCLEARES. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los componentes principales en las centrales nucleares, tanto en operación 

como en parada, así como actividades relacionadas con el combustible nuclear 

en sus tres etapas: Nuevo, irradiado y gastado. 

 FABRICACIÓN. Fabricación de equipos a presión, intercambiadores de calor, 

herramientas especiales, celdas y contenedores de almacenamiento de 
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combustible nuclear, utillajes de manipulación y estructuras mecano-soldadas 

tanto en inoxidable como en acero al carbono. 

 ROBÓTICA Y AUTOMÁTICA. Soluciones a medida, llave en mano, desde la 

ingeniería y simulación real 3D hasta la puesta en servicio de automatización de 

procesos productivos o de mantenimiento. 

 VÁLVULAS. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo 

de válvulas y sus actuadores para la industria nuclear y convencional. 

 MANTENIMIENTO Y EQUIPOS ROTATIVOS. Mantenimiento y montaje de 

turbinas (tren de potencia). 

ERZIA TECHNOLOGIES SL  

 Diseño y fabricación de electrónica de radiofrecuencia y microondas para 

sistemas navales de defensa. Comunicaciones por satélite para buques, 

equipamiento y red. 

 Comunicaciones por satélite 

 Sistemas electrónicos de defensa ERZIA 

FAED GRUPO EMPRESARIAL S.L.  

 Fundición de piezas en Acero  

 Fabricación de Piezas de Acero 

GRUPO FERNANDEZ JOVE SA 

 HAWKE TRANSIT SYSTEM Fabricante de un sistema Pasamuros modular de 

sellado para el paso de cables y tuberías que garantiza la integridad de un muro 

o  mamparo contra el fuego, agua, gas, etc.  

 SAVAL VÁLVULAS, fabricante español con más de 50 años de experiencia en una 

amplia gama de válvulas compuestas por los siguientes grupos: válvulas de 

compuerta, válvulas de globo, válvulas de retención, válvulas de seguridad, de 

cierre rápido, válvulas de bola y de tres vías. 

 BURNETTS HISPANIA, fabricante de polímeros con un amplio espectro de 

productos y una plataforma de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 

para mejorar la calidad del proceso de fabricación de nuestros productos. 

METALTEC NAVAL, S.L.  

 Equipamientos de embarcaciones 

SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL S.A.  

 Elaboración, Suministro y montaje de instalaciones de Tubería para plantas 

industriales. 



    

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019  Página 35 

 Elaboración y montaje de instalaciones de Tubería de Habilitación, Cubierta y 

Máquinas. 

 Elaboración, Suministro y montaje de instalaciones de ventilación para plantas 

industriales. 

SILECMAR S.L.  

 Servicios de automatización y electrónica. 

 Investigación y desarrollo de sistemas de Automatización y Control para el sector 

naval. 

 Información y control de procesos para la mejora de los mismos, la optimización 

de recursos y la eficiencia en la gestión. Innovación y Tecnología accesible y de 

aplicación directa en los barcos y en las compañías armadoras. 

 

RECREO: 

Marina deportiva y de recreo: 

Turismo costero 

 

BRITTANY FERRIES SANTANDER SL: 

 Reservas de viaje y tour operador turístico de paquetes vacacionales 

 

EXTRACCIÓN DE RECURSOS: 

Vivos: Pesca, acuicultura y biotecnología: 

DEGIMA: 

 Trabajos en la industria pesquera. 

PESCADOS ANCO S L: 

 Fabricación de semiconservas  y salazones de pescado.  

 Transformador de pescado fres y congelado 

 Alquiler de frio 

 Comercializador de conservas de pescado. 

 

No vivos: Hidrocarburos, minería, sal, desalinización: 

 

Energías marinas renovables: eólica, mareas, otras: 

 

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES 
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 Investigaciones y desarrollo de componentes en Energía Marinas. 

 

FORMACIÓN E I+D:  

Universidades 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  

 Formación universitaria en profesiones reguladas del sector marítimo-naval: 

o Formación en los Grados en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y 

en ingeniería Marina, y en los Máster de Ingeniería Náutica e Ingeniería 

Marina (Necesarios para la obtención de los certificados para ejercer las 

profesiones reguladas de Capitán de la Marina Mercante (Master 

Mariner) y de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante (Chief engineer & 

Marine engineer), según el convenio STCW de IMO, con validez 

internacional sin limitaciones.  

o Formación en el Grado en Ingeniería Marítima, con acceso a la profesión 

regulada de Ingeniero Técnico Naval. 

 Investigación en el ámbito marítimo: grupos de investigación activos en 

"Planificación y gestión oceánica y costera", en "Gestión de proyectos" y en 

"biofouling y biocorrosión en estructuras offshore y en intercambiadores de 

calor". 

 Formación de postgrado. 

o Máster de títulos propios con aplicación al negocio marítimo y la 

construcción naval: 

 "Máster en Negocio Marímo y Logística Asociada", en 

colaboración con Bergé S.A. 

 "Máster en Ingeniería Internacional de soldadura", acreditado 

por CESOL para la obtención de los certificados internacionas de 

IWE. 

o Programas de experto universitario: 

 Experto Universitario en operaciones portuarias. 

 Experto Universitario en Procesos de Soldadura. 

 Experto Universitario en Shipping 

 Colaboraciones con empresas en: 

o Transporte Marítimo, impactos socio cómicos y medioambientales del 

sector marítimo 

o Bio-corrosión en superficies en contacto con agua de mar. 
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o Eficiencia energética de intercambiadores refrigerados con agua de mar 

y control del ensuciamiento biológico. 

o Contaminación y seguridad marítima. 

 

Centros de investigación,  

 

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  

 Desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo  Tecnológico e Innovación 

con el objetivo de aportar valor a las empresas.  

 CTC se posiciona en las Ciencias Experimentales y en la Ingeniería, desarrollando 

su actividad de I+D+i en los siguientes Campos de Actividad:  

o Sistemas Industriales y Componentes Nucleares 

o Energías Renovables Marinas 

o Automática Industrial y Robótica 

o Materiales Avanzados y Nanomateriales. 

SECTOR PÚBLICO: 

Defensa 

Administración 

 SODERCAN 

Salvamento 

Patrimonio y cultura: 

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA  

 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y PROFESIONALES: 

DELEGACION TERRITORIAL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

 Colegio profesional, servir a los colegiados y mantenerles informados de los 

cambios en las reglamentaciones para poder cumplir lo mejor posible con 

nuestros clientes 

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA  

 Promoción de las actividades Marítimas-Portuarias  
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III.2. CATEGORIZACIÓN DE CADA EMPRESA SEGÚN SU TAMAÑO 

 

En la siguiente tabla se muestra el tamaño de cada empresa o entidad: 

 

MIEMBRO DEL CLUSTER marCA TAMAÑO 

ALFINTER FORWARDING S.L.   Pyme 

ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.U.  Gran Empresa 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER  Pyme 

BRITTANY FERRIES SANTANDER SL  Pyme 

CASUSO PROPELLERS,S.A.  Pyme 

DEGIMA SA  Pyme 

DELEGACION TERRITORIAL COIN Asociación 

ENWESA Gran Empresa 

ERZIA TECHNOLOGIES SL  Pyme 

FAED GRUPO EMPRESARIAL S.L.  Pyme 

FUNDACIÓN CTC OPI 

GRUPO FERNANDEZ JOVE SA Pyme 

MATEO LASCORZ  Auto. 

METALTEC NAVAL, S.L.  Pyme 

PESCADOS ANCO S L  Pyme 

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA  Asociación 

SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL S.A.  Pyme 

SILECMAR S.L.  Pyme 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  Universidad 
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III.3. PESO DE CADA EMPRESA DENTRO DE LA AGRUPACIÓN; 

 

En la siguiente tabla se muestra el peso de cada empresa o entidad: 

 

 
 

 

III.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES O HITOS TECNOLÓGICOS Y/O INTERNACIONALES  DE LOS 

MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN; 

 

El desarrollo de los sectores ligados a la mar y la explotación de sus recursos, así como 

el dominio y control del transporte marítimo siempre confirió una ventaja competitiva 

a los países que lo ejercieron. 

En un mundo cambiante y en continua evolución, hoy en día, aspectos como la 

digitalización o la logística son las áreas tecnológicas que marcan esta diferencia, aunque 

no debemos olvidar que el acceso a los recursos, cada vez más escasos, y las tecnologías 

que lo permitan, supondrán también en el futuro un importante diferencial competitivo. 

En este sentido, y como se ha detallado y documentado en anteriores apartados, por 

una parte, el desafío que supone la exploración y explotación de los recursos oceánicos, 

así como su protección, y las tecnologías que lo permitirán y, por otra parte, las 

tecnologías para la optimización del transporte y logística marítima serán determinantes 

para el crecimiento y desarrollo económico de las regiones. 
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También es importante destacar que la aplicación de estas tecnologías y productos 

podrán ser empleados en otros sectores, aumentando su efecto multiplicador.  

 

Podemos destacar a lo largo de la historia se han desarrollado grandes avances en 

sistemas de generación de energía, sistemas de propulsión, sistemas de comunicación, 

sistemas de tratamiento de aguas y desalinización, sistemas de gestión de residuos, 

sistemas de acondicionamiento de ambientes, sistemas de gestión, sistemas de 

habilitación y elementos de arquitectura, sistemas de conservación de productos y 

alimentos, etc., que han nacido gracias a desarrollos e innovaciones en el sector 

marítimo y que posteriormente han sido de aplicación e implantación en otros sectores. 

 

Se presenta un gran desafío pero implica una gran oportunidad para nuestra sociedad y 

su bienestar a través de la mejora de la competitividad de nuestra industria y la creación 

de productos de alto valor merece el esfuerzo. 

 

Gracias al conocimiento, experiencia y esfuerzo realizado en años anteriores, la industria 

cántabra y, particularmente las empresas y entidades del Clúster marCA, se encuentran 

en una posición de privilegio para abordar este desafío con éxito, siempre que se 

solventen algunas barreras y se establezcan las estrategias oportunas, objeto del 

presente documento. 

 

Esta capacidad queda demostrada en los siguientes hitos tecnológicos e internacionales 

de la agrupación alcanzados en las diferentes áreas o sectores: 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 

 Desarrollo de tecnología de transformación de buques altamente especializados 

y complejos como: 

o Buques de prospección sísmica. 

o PSV, Platform support vessels 

o Buques factoría de pesca de marisco. 

 Desarrollo de tecnología de fabricación de buques con alto grado de 

automatización y control como buque cementero autodescargante de 10.000 

TPM. 

 Diseño y fabricación de ferrys de pasajeros dotados de sistemas innovadores 

inexistentes en el mercado o prácticamente inexistentes en España. Como 
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ejemplo, buque de pasajeros con sistema nuemático de reducción de calado, 

buque de pasajeros de propulsión híbrida. 

 Diseño de barco de pasaje solar 

 Diseño de barco prototipo autónomo no tripulado para tendido de barreras. 

 

A nivel portuario, desde la perspectiva internacional, cabe destacar que los principales 

tráficos del Puerto de Santander son vehículos nuevos de exportación e importación, en 

líneas regulares de buques ro-ro porta coches. Le siguen en importancia diversos 

gráneles sólidos, algunos de los cuales son productos de exportación de empresas con 

gran importancia económica en Cantabria y por último otra mercancía general, en 

particular de carga -descarga roro, que permite mantener líneas de corta distancia con 

destinos de la fachada atlántica y norte de Europa evitando el paso de vehículos por las 

carreteras del centro de Europa.  

 

INDUSTRIA AUXILIAR, EQUIPOS, COMPONENTES Y SISTEMAS: 

 

 Desarrollo propio de sistemas y tecnologías de automatización con marca 

registrada. 

 Establecimiento de distribuidores internacionales e implantación de sistemas de 

automatización con patente propia en flotas de muy diversas banderas 

 Colaboración y  participación en diversos consorcios internacionales para el 

desarrollo con éxito de diferentes proyectos de investigación orientados 

principalmente al mundo industrial, destacando los proyectos desarrollados 

dentro del ámbito de las energías renovables marinas, los materiales avanzados 

o los sistemas de control y navegación. 

 Tecnología propia y patentes de nuevas infraestructuras como patente de acceso 

a plataformas flotantes a nivel europeo (safe) 

 Desarrollo de sistemas  de localización de personas. 

 Desarrollo de la industria 4.0: 

o Robotización – almacén inteligente ( pallet , picking) 

o Robotización – fabricación 

 Últimas tecnologías e instalaciones para inyección de polímeros 

 Desarrollo de nuevos procesos de inyección, creación de moldes en 3D para la 

optimización de los procesos de producción 

 Amplia participación en proyectos europeos de investigación con consorcios 

internacionales. 
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o Proyecto europeo fp7 WAVEPORT 

o Proyecto europeo FP7 ACORN 

o Proyecto europeo FP7 OPTISTRAIGHT 

o Proyecto europeo FP7 REMO 

o Proyecto europeo H2020 TEMPERATE (SME INSTRUMENT) 

o Proyecto europeo H2020 MAT4OEC (OCEANEANERA NET) 

 

EXTRACIÓN DE RECURSOS, ENERGÍAS MARINAS, BIOTECNOLOGÍAS 

 

 Múltiples proyectos desarrollados a nivel nacional e internacional relacionados 

con las Energía Renovables Marinas, especialmente de diseño y análisis de 

plataformas, sistemas de fondeo y anclaje, corrosión, biofouling o 

monitorización de variables ambientales, todos ellos con una clara vinculación y 

aplicabilidad en el sector naval. 

 Equipamiento de Centros de Investigación con diferentes laboratorios, 

resaltando como instalación singular el Marine Corrosion Test Site “El Bocal” 

(MCTS “El Bocal”), laboratorio marino en mar abierto que permite el estudio del 

comportamiento de diferentes materiales y recubrimientos frente a la corrosión 

marina y el biofouling en condiciones reales de operación y que cuenta con 

amplia actividad tanto a nivel nacional como internacional.  

 Fabricación de la boya del proyecto europeo FP7 WAVEPORT 

 Participación con éxito en diferentes proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico a nivel europeo con consorcios internacionales: 

o Proyecto ACORN para el desarrollo de recubrimientos anticorrosión, anti 

fouling y cavitación en componentes marinos 

o Proyecto CoMaRe, sobre corrosión en componentes metálicos de 

dispositivos de producción de energía marina 

o Proyecto IRPWIND, programa de investigación integrada en el campo de 

la energía eólica 

o Proyecto FIBRETAUT, sobre aplicabilidad de estachas de material 

sintético en fondeos de convertidores de energías marinas 

o Proyecto MAT4OEC, para el desarrollo de materiales avanzados en 

convertidores de energía oceánica 

o Participación de CTC con el NCTS El Bocal en MARINET2, proyecto de la 

Comisión Europea para el uso de infraestructuras de investigación 

singulares. 
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 Dentro de la red de colaboración internacional con la que cuenta CTC, destacar 

las diversas alianzas firmadas con empresas del sector de las Energías 

Renovables Marinas. Así mismo, cuenta con múltiples colaboraciones realizadas 

y una amplia red de contactos a nivel europeo con empresas relacionadas con el 

entorno marino, como TWI, Alphatec o la Universidad de Exeter en Reino Unido, 

Tocardo en Paises Bajos, Langlee en Noruega, Fraunhofer en Alemania o WireCo 

World Group en Portugal, entre otras muchas.  

Además, la capacidad demostrada en otros sectores refleja el alto componente 

innovador e internacional de la agrupación, pudiendo destacar: 

 

OTROS SECTORES 

 

 SECTOR NUCLEAR NACIONAL E INTERNACIONAL: 

o Apertura y cierre del reactor, así como mantenimiento correctivo y 

preventivo de los componentes principales en las últimas paradas de 

ASCO, VANDELLÓS y TRILLO (más de 20 años realizando estas 

actividades). 

o Movimiento, inspección y reparación de combustible en las centrales 

nucleares de ASCO, VANDELLOS y ALMARAZ (más de 20 años realizando 

estas actividades). 

o Mantenimiento correctivo y preventivo de válvulas en todas las centrales 

nucleares españolas y parte del parque nuclear francés. 

o Fabricación de contenedores para almacenamiento de combustible 

gastado así como los útiles y herramientas necesarios para la carga del 

combustible nuclear en los contenedores para las centrales nucleares 

españolas. 

o Desarrollo, fabricación y suministro de equipos especiales para el sector 

nuclear: 

o Equipo de electroerosión para reparación de elementos de combustible. 

o Herramientas de manejo de combustible. 

o Proceso de corte y soldadura automático para trabajos en la cabeza del 

reactor 

o Equipo de apriete remoto de pernos para contenedores de 

almacenamiento de combustible gastado. 

o Plataformas de elevación de personal para la manipulación del 

combustible y contenedores en el interior de la instalación nuclear. 
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o Mantenimiento correctivo y preventivo de válvulas en centrales 

nucleares del parque nuclear francés directamente para el propietario 

EDF. 

 

 SECTOR INDUSTRIA CONVENCIONAL: 

o Montaje de Turbina (tren de potencia) para G.E. en el ciclo combinado de 

Bouchain (Francia). 

 

 INSTALACIONES CIENTÍFICAS 

o Fabricación de soportes para el reactor TOKAMAK en el proyecto ITER 

(Reactor experimental de fusión) 

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

El miembro de la agrupación con competencias en formación destaca nacional e 

internacionalmente como centro de referencia en varias áreas por su excelencia en 

formación, investigación e innovación, entre otros logros merece especial mención que 

es la 1ª Universidad del G9 en comercialización de tecnologías. 

 

Entre otros, caben destacar los siguientes logros: 

 

 4ª Universidad española en su productividad valorando conjuntamente 

docencia, investigación e innovación 

 5ª Universidad española por impacto mundial de sus publicaciones 

 8ª Universidad española por grado de excelencia de sus publicaciones 

 3ª Universidad española por captación de recursos en contratos de I + D por 

profesor 

 5ª Universidad española en consecución de contratos Ramón y Cajal por profesor 

 La 1ª Universidad del G9 en comercialización de tecnologías. 

 El Área de Ingeniería Oceánica se posiciona la 6ª de las mejores universidades 

del mundo (Ranking Shanghái 2017) 

 El Área de Física se sitúa en el intervalo de las 101-150 mejores universidades del 

mundo (Ranking Shanghái 2017) 

 El Área de Ingeniería Civil se sitúa en el intervalo de las 101-150 mejores 

universidades del mundo (Ranking Shanghái 2017) 
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 La formación impartida está reconocida por organismos internacionales, lo que 

permite emitir certificados que habilitan para ejercer las profesiones reguladas 

en cualquier país asociado a la Organización Marítima Internacional (IMO), 

certificados del convenio STCW de IMO, con inspecciones periódicas de 

cumplimiento por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).  

III.5. ACCIONES EN COOPERACIÓN O CONJUNTAS DE ÁMBITO TECNOLÓGICO, DE LA 

INNOVACIÓN O LA INVESTIGACIÓN, INTERNACIONAL DESARROLLADAS CON 

ANTERIORIDAD, ENTRE EMPRESAS DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE, Y ENTRE ÉSTAS 

Y ENTIDADES PROVEEDORAS DE CONOCIMIENTO Y/O TECNOLOGÍA.  

 

También es importante enfatizar que la agrupación presenta una amplia experiencia y 

trayectoria de colaboración en proyectos de  investigación y desarrollo y actividades 

internacionales. 

 

En particular, podemos destacar: 

 

 La colaboración de Astander con el Centro tecnológico de Componentes, con 

Erzia o con Sodercan. 

 La colaboración de la Fundación CTC  de manera habitual con varias empresas 

como son Astander, FAED, Degima, la Universidad de Cantabria, o el Instituto de 

Hidraulica Ambiental.    

 El Grupo Fernández Jove ha colaborado con la  Universidad de Cantabria para el 

desarrollo de válvulas de altas prestaciones en el sector Naval. 

 Los Grupos e Institutos de investigación de la UC colaborara intensamente con 

el tejido empresarial. En el ejercicio 2016 captaron más de 22 millones de euros 

en proyectos de investigación, de los cuales más de 8 millones se corresponden 

con contratos de investigación y transferencia tecnológica con empresas y 

administraciones. 

 Por otra parte, la UC lidera iniciativas como el Foro UC-empresas o el programa 

de doctorados industriales, que tratan de fomentar la transferencia de 

conocimiento entre la universidad y el entorno empresarial. 

 La UC ha realizado el análisis de las capacidades conjuntas con otras empresas y 

realización de acciones comerciales para buscar oportunidades del producto en 

conjunto. 

 la autoridad portuaria de Santander junto con las universidades de Cantabria e 

internacional Menéndez Pelayo, puertos del estado y el gobierno de Cantabria, 
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impulsa y sostiene desde 2009 el centro internacional de tecnología y 

administración portuaria. se trata de una iniciativa que, centrada en la gestión 

del conocimiento del sector portuario, pretende impulsar tanto actividades para 

la capacitación de su capital humano como de promover la I+D+i. 

 Colaboración de ENWESA en I+D+i con los Centros Tecnológicos para desarrollos 

de los productos buscando la diferenciación tecnológica que abra un mercado 

de nuevas oportunidades permitiendo mejorar la calidad y servicio con sus 

clientes. 

 

IV. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LA AGRUPACIÓN. 

IV.1. ENTORNO Y TAMAÑO DEL MERCADO 

 

De acuerdo con recientes estudios 2 , y manteniendo las políticas de innovación y 

programas actuales en Europa, se espera en el año 2020 un crecimiento estimado en el 

valor agregado bruto a nivel Europeo de 590 billones de euros  y un total de 7 millones 

de personas empleadas. Caben destacar como industrias con mayor potencial de 

crecimiento la industria biotecnológica con productos de la salud y cosmética, la 

industria de las energías renovables, especialmente la industria eólica y la industria de 

los cruceros turísticos y actividades recreativas marinas y costeras. 

 

Actualmente, como refleja el Informe sobre la estrategia de crecimiento azul. Hacia un 

crecimiento y empleos más sostenibles en la economía azul, documento de trabajo de 

la Comisión,  “el sector marítimo de Europa emplea más de 5 millones de empleos que 

generan casi 500 000 millones de euros al año, con el potencial de crear muchos más 

puestos de trabajo. Hace cinco años, el 99% de todos los puestos de trabajo podían 

clasificarse en cinco grandes áreas: recursos vivos, recursos no vivos, transporte, 

construcción naval y turismo. Pero el análisis económico muestra que el paisaje está 

cambiando. El crecimiento explosivo en la instalación de parques eólicos marinos 

significa que un sexto sector, la energía renovable costa afuera, ahora es un importante 

contribuyente al empleo, que representa 150,000 empleos.  

 

                                                 
2 Blue Growth 
Scenarios and drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts. Call for tenders No. 
MARE/2010/01 Client: European Commission, DG MARE 
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La OCDE predice que, mirando hacia 2030, muchas industrias basadas en el océano 

tienen el potencial de superar a la economía global en su conjunto, tanto en términos 

de valor agregado como de empleo. El producto de la economía oceánica mundial se 

estima en 1,3 billones de euros en la actualidad y podría llegar a más del doble en 

2030. 

 

Desde entonces, la Comisión Europea ha reiterado que Europa no debería perder esta 

oportunidad.” 

 

A nivel europeo la información más actualizada sobre la importancia económica del 

sector marítimo se recoge en el estudio realizado por la consultora COGEA y con la 

participación del Centro español CETMAR y Poseidon titulado “Estudio sobre el 

establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos 

marítimos en Europa. Informe final MARE / 2014/45”, estudio finalizado en junio de 

2017 y publicado en septiembre de 2017. 

Del estudio caben destacar, en primer término, los sectores identificados de la economía 

azul y los códigos CNAE que los clasifica: 

 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 
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Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

El estudio arroja os siguientes resultados que se muestran en diferentes gráficas: 
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Valor agregado directo e indirecto de la economía azul por sector, 2014 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

 

 

Personas empleadas en la economía azul (directa e indirectamente) por sector, 2014 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 
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Resumen de tamaño de mercado. 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

 

IV.2. LA EVOLUCIÓN DE DICHO MERCADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

La evolución del marcado ha sido muy dispar en función de los diferentes sectores 

habiendo tenido en varios de ellos, como el transporte marítimo o el mercado off-shore 

de oil & gas, una influencia muy importante la crisis económica. 

A continuación se refleja la evolución de los sectores más importantes recogida en el 

Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos 

económicos marítimos en Europa. Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, 

Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME). 
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• TRANSPORTE 

 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

• CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 
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Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

 

• EXTRACCIÓN DE RECURSOS: 

 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 
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Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

 

Fuente: Estudio sobre el establecimiento de un marco para el procesamiento y análisis de datos económicos marítimos en Europa. 

Informe final MARE / 2014/45”. Cogea, CETMAR, Poseidon. June 2017. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME) 

 

Como se puede observar y es destacado por la propia Comisión Europea y la OCDE, la 

economía azul es unos de los sectores con mayor proyección de crecimiento económico 

en los próximos años. 
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IV.3. GRADO Y TIPO DE COMPETENCIA EN DICHOS MERCADOS (PRINCIPALES 

COMPETIDORES, EMPRESAS DOMINANTES, COMPETENCIA EN PRECIO O EN 

DIFERENCIACIÓN); 

 

La propia idiosincrasia del sector al tratarse de un sector que desarrolla su actividad en 

los denominados “espacios comunes” o  “global commons” hace que la competencia 

sea muy  amplia y diversa, al igual que el propio Clúster marCA, con presencia  

Por este motivo y entre las acciones prioritarias del clúster se ha establecido desarrollar 

un estudio más avanzado y detallado sobre la importancia económica y competidores 

del sector. 

 

IV.4. EL PESO O CUOTA DE MERCADO DE LA AGRUPACIÓN EN DICHO MERCADO; 

 

Como se ha comentado en el anterior apartado, se va a profundizar en el conocimiento 

general del sector marítimo de Cantabria analizando el impacto económico de sus 

sectores y en el conocimiento de sus competidores. 

 

IV.5. ANÁLISIS DAFO DEL MERCADO 

 

A continuación se detallan diferentes aspectos destacados por los miembros del 

Clúster: 

 

Debilidades 

 Capacidad limitada para afrontar nuevos mercados debido a la dificultad de 

encontrar perfiles técnicos 

 Instalaciones e infraestructuras limitadas. 

 Localización de determinadas instalaciones cerca de núcleos urbanos. 

 Tamaño de la empresa 

 Tamaño de centros de producción 

 Disponibilidad de Recursos.  
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 Visibilidad de las empresas. 

 Transporte, Alta competitividad 

 Acceso a la financiación 

 Rápida evolución y dificultad de acceso a nuevas tecnologías 

 Falta de unión previa del tejido empresarial   

 Problemas de reserva de espacio de almacenamiento y muelle de atraque para 

dar servicio a los crecimientos del sector comercial e industrial en el hinterland.  

 Problemas de accesibilidad marítima por la situación en el estuario de la bahía 

de Santander 

 Problemas de accesibilidad ferroviaria para mercancías. 

 Los costes de desplazamiento y manutención de las plantillas a los distintos 

centros de producción de los clientes a nivel nacional e internacional, influyen 

de manera negativa en la competitividad de los precios de venta. 

 Falta de financiación y de actualización de laboratorios de investigación.  

 Tiempo dedicado a la investigación limitado por las obligaciones docentes, 

limitaciones de plantilla en el caso de las universidades. 

 

Amenazas 

 Competencia de otras empresas 

 Reglamentación medioambiental y cercanía de la población. 

 Competencia de países del Este de Europa y Norteafricanos. 

 Colonización tecnológica. 

 Intrusismo nacional y subvenciones en otros países. 

 Aparición en el mercado de sistemas alternativos mas competitivos. 

 Competencia con más peso de marca, mayor porfolio. 

 Sobrecargas de trabajo que no se atienden correctamente. 

 Crecimiento en espacio y accesibilidad terrestre de nuestros competidores en la 

cornisa cantábrica.  

 Incertidumbre sobre las consecuencias del Brexit  siendo el reino unido el 

principal destino y origen de tráficos portuarios. 

 Cambios normativos y las diferencias en la transposición de normas europeas en 

la construcción naval en cada país europeo. 

 La influencia del mercado de los combustibles fósiles en el mercado de la 

construcción naval. 
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 No detectar o no poder atender a las oportunidades que la evolución del negocio 

marítimo puede presentar. 

 Precios ajustados 

 

Fortalezas  

 Presencia y establecimiento en múltiples mercados. 

 Reconocimiento de marca en algunos casos.  

 Capacidad de desarrollo. 

 Liderazgo en transformaciones de buques. 

 Marca conocida y referente mundial en reparaciones navales. 

 Conocimientos y capacidades tecnológicas de los cenros de investigación. 

 Instalaciones y equipamiento específico, en particular el laboratorio marino 

MCTS El Bocal. 

 Patentes de tecnologías. 

 Experiencia en la organización y participación en proyectos nacionales y 

europeos.  

 Conocimiento del ámbito industrial por parte de los centros tecnológicos. 

 Calidad en productos del mar 

 Alta eficiencia en producción de conservas. 

 Reconocimiento y satisfacción de clientes en productos, especialmente en 

productos pesqueros. 

 Colaboración universidad-empresa en un marco bien dimensionado de la 

Comunidad 

 Flexibilidad de la empresa. 

 Involucración de la directiva de la empresa en proyectos de innovación. 

 Especialización fabricación aluminio. 

 Desarrollo de marcas propias en nuevos buques: ecoboat 

 líderes en el tráfico ro-ro y de automóviles en la cornisa cantábrica. 

 Altos estándares de calidad en la operativa portuaria.  

 Fidelización de navieras ro-ro deep-sea con gran impacto en la cuenta de 

resultados.  

 Nuevas líneas regulares ro-ro con la fachada atlántica de Europa. 

 Amplia experiencia en el sector y especialización en nuevos productos que 

sustituyen a los productos tradicionalmente utilizados. 

 Conocimiento del sector marítimo, por parte de investigadores y formadores. 
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 Experiencia en la construcción naval. 

 Amplia experiencia en sectores emergentes con gran potencial de crecimiento 

como energías marinas. 

 Especialización ferrys turístico. 

 

Oportunidades 

 Nuevos desarrollos y demanda internacional 

 Nuevas reglamentaciones para buques. 

 Industria pesquera en crecimiento.  

 Industria de crucero en crecimiento.  

 Ferrys turísticos en crecimiento. 

 Energías renovables marinas como oportunidad de aplicación en el sector naval. 

 Acceso a mercados en crecimiento y con gran interés en productos de la pesca 

como Rusia y China 

 Recursos humanos cualificados. 

 Nuevas tecnologías y mercados 

 La falta de acción conjunta en el pasado hace que las oportunidades sean 

interesantes nada mas se plantee la opción del trabajo conjunto como clúster  

 Nuevos negocios relacionados con energías alternativas: Offshore Wind y GNL. 

 Nuevos operadores ferroviarios en el puerto de Santander.  

 Posibilidad de nuevas inversiones en la línea ferroviaria en Cantabria.  

 Desarrollo de nuevas actividades industriales  y comerciales en las áreas 

industriales cercanas al puerto. 

 La implementación de nuevos productos y la aplicación de nuevas tecnologías 

digitales puede ofrecer un valor añadido que los clientes valoren como positivo. 

 La legislación marítima internacional, IMO, MARPOL, SOLAS, y otros convenios 

están en constante evolución, especialmente en los últimos años, con cambios 

significativos en materias de seguridad y medioambiente, lo que precisa la 

adaptación de sistemas y equipos en uso . 

 Desarrollo de nuevas soluciones para cumplir con esas normativas, lo que 

contando con una base de I+D puede representar una oportunidad de 

posicionamiento en el mercado internacional. 

 Crecimiento azul, (eólicas, acuicultura marina, perforación, etc..), afectando a 

otros ámbitos del negocio marítimo, como los estudios de impacto ambiental, el 

desarrollo de unidades offshore e incluso a la formación. 
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 Previsión de inversiones en el sector naval español 

 Empresas tractoras en España (NAVANTIA) 
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V. ESTRATEGIA DEL CLUSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA Y OBJETIVOS  

V.1. MISIÓN Y VISIÓN DEL CMC 

 

La misión del clúster marCA es 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. 

 

La visión del clúster es Posicionar a la industria marítima de Cantabria en su máximo 

exponente de desarrollo con el objetivo de liderar áreas de especialización en mercados 

estratégicos nacionales e internacionales. 

 

V.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CMC 

 

Constituye el objetivo de la asociación-clúster la cooperación entre actividades 

económicas que tengan lugar en el medio marino, o utilicen sus recursos  en sus 

procesos, fabricantes e importadores de productos, equipos y componentes, además de 

los proveedores de servicios, de la industria marítimo naval y de la industria en general 

que precise de servicios marítimos, para obtener un mayor nivel de competitividad de 

todo el sector marítimo de Cantabria y de las empresas que lo componen, estableciendo 

las bases para garantizar la adaptación a los cambios tecnológicos, los retos del mercado 

y, en definitiva, para la defensa general de sus intereses. 

 

 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. 
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 Posicionar a la industria marítima de Cantabria en su máximo exponente de 

desarrollo con el objetivo de liderar áreas de especialización en mercados 

estratégicos internacionales. 

 Promover la presencia y reconocimiento internacional del sector marítimo de 

Cantabria. 

 Conseguir una mayor involucración de las empresas, entidades asociadas, 

organismos, universidades, centros tecnológicos, de investigación y de 

formación pública y privada en procesos de investigación y de trasferencia de 

conocimiento, para obtener ventajas y beneficios derivados de la ejecución 

de proyectos innovadores en el sector marítimo naval. 

 Comunicar y difundir la importancia del sector para nuestra sociedad y 

economía. 

 Promover y facilitar la formación de los profesionales del sector marítimo 

naval con una capacitación tecnológica de vanguardia valedera a su vez para 

otros sectores y mercados. 

 Creación de empleo cualificado desde formación profesional hasta 

ingenierías. 

 Promover la implantación de las tecnologías clave del futuro en fabricación y 

servicios según el modelo digital. 

 Monitorizar el mercado marítimo y naval nacional e internacional con el fin 

identificar los restos, tendencias y perspectivas del sector y de dar a conocer 

entre los participantes del clúster los movimientos a corto y medio plazo que 

permitan definir la estrategia conjunta de actuación. 

 Impulsar y promover la comunicación e intercambio de conocimiento entre 

los socios y distintos sectores y actividades del Clúster con el objeto de 

favorecer y propiciar el debate, la cooperación y colaboración en proyectos y 

la generación de sinergias. 

 Identificar los intereses generales y transversales de los sectores marítimos y 

miembros del clúster, así 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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V.3. EJES PRIORITARIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CMC 2017-2020 

 

Los ejes estratégicos conforman la columna vertebral del Clúster y suponen las líneas 

maestras de actuación para el cumplimiento de los objetivos del CLÚSTER marCA. 

Los ejes estratégicos del clúster marCA son los siguientes, por orden de prioridad 

establecido por sus miembros: 

 

Eje Competitividad  

Eje Innovación y tecnología  

Eje Internacionalización  

Eje Talento  

Eje Comunicación y Sociedad 

Eje Desarrollo sostenible y protección del medio marino  

Eje Digitalización  

 

 

A continuación se detallan los objetivos de cada eje: 

 

V.3.1. Eje Competitividad  

 

Eje prioritario de los miembros del CLÚSTER marCA. 

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 

 Impulsar el sector participando en la definición de políticas regionales, 

nacionales y europeas mediante la cooperación entre el sector público y el 

privado 

 Cooperación con los interlocutores sociales y la promoción del diálogo sectorial 

e intersectorial a nivel internacional, nacional y regional. 

 Mejorar la comunicación y establecer unas relaciones sólidas entre los diversos 

sectores marítimos 

 Identificar y resolver problemas, identificar las necesidades comunes y promover 

la participación de las empresas y la industria y la participación plena de los 
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actores relevantes en la sociedad civil, en todos los niveles, como por ejemplo, 

con respecto a la infraestructura o la educación, la inversión pública, orientando 

a las administraciones sobre los acciones que pueden producir un impacto 

positivo en la competitividad. 

 Identificar programas y fuentes de financiación a nivel internacional, nacional y 

regional para el desarrollo de los diferentes ejes. 

V.3.2. Eje Innovación y tecnología  

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 Impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos como 

elemento diferenciador. 

 Establecer prioridades tecnológicas y de investigación para incidir en las 

estrategias a nivel internacional, nacional y regional para dar solución a los reos 

del sector y problemática de los clientes y mercados. 

 Conseguir aunar sinergias tanto en el ámbito del clúster como fuera para el 

desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas competitivas. 

 Promover la participación y organización de eventos tecnológicos, congresos, 

etc… 

 Impulsar implementar plataformas colaborativas de innovación. 

 Favorecer la participación de la industria marítima de Cantabria en proyectos 

tecnológicos y de investigación y desarrollo. 

 

V.3.3. Eje Internacionalización  

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 Promocionar e impulsar la presencia internacional y el acceso a los mercados 

internacionales de la industria marítima de Cantabria. 

 Promover la participación conjunta de la industria marítima de Cantabria en 

misiones comerciales y ferias internacionales. 

 Impulsar la marca internacional de la industria marítima de Cantabria. 

 Conseguir promover proyectos a nivel europeo y participar en eventos y ferias 

europeas que permitan dar visibilidad al clúster en general. 

 Involucrar a la administración para establecer mecanismos de acceso y 

financiación a nuevos mercados. 
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V.3.4. Eje Talento  

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 

 Identificar los perfiles profesionales de la industria para los mercados del futuro 

y detallar las competencias y capacidades requeridas para los puestos de trabajo 

asociados a las industrias del mañana. 

 Impulsar la formación dual mediante el estudio de la re-implantación de escuela 

de maestría naval. 

 Fomentar la interrelación industria y centros formativos para orientar la 

formación a las necesidades de la industria. 

 Vigilar por la formación continua y actualizada de los trabajadores del sector 

manteniendo su talento y capacidades. 

 Fomentar las vocaciones marítimas en la juventud. 

 

V.3.5. Eje Comunicación y sociedad 

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 

 Difundir y comunicar la importancia en la economía y en la sociedad de las 

industrias marítimas, especialmente en la regiones costeras. 

 

 Difundir las buenas prácticas y éxitos del sector. 

 

 Impulsar la integración e inclusión en las actividades de la economía azul de 

todos los ciudadanos y grupos sociales y en especial de los discapacitados y 

mujeres. 

 

 Impulsar visibilidad del clúster en redes sociales y medios de comunicación a 

nivel regional, nacional e internacional. 

 

 Fomentar la comunicación entre las empresas y sectores impulsando la difusión 

de logros del sector. 
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 Fomentar la comunicación entre diferentes  generaciones trasladando el 

importante rol de los mares y océanos en nuestra sociedad.  

 

 Obtener el reconocimiento de la importancia del sector por parte de la sociedad 

y la administración como interlocutor de referencia en los asuntos marítimos. 

 

 Obtener el reconocimiento de la sociedad y la administración como interlocutor 

de referencia en los asuntos marítimos a todos los niveles. 

 

V.3.6. Eje Desarrollo sostenible y protección del medio marino  

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 

 Trabajar y velar por una utilización responsable, eficaz y eficiente de los recursos 

oceánicos y por la continuidad del cumplimiento de los máximos estándares y 

requerimientos medio ambientales en las industrias marítimas. 

 Actualizar y mejorar las buenas prácticas del sector en aspectos medio 

ambientales adaptando las mismas a los cambios ambientales y tecnológicos. 

 Impulsar la actividad industrial con mínimo impacto ambiental 

 promover acciones proactivas que faciliten a las empresas colaborar en el 

desarrollo de soluciones a los nuevos requisitos obligados por convenios 

internacionales como MARPOLl, o códigos como IGF o BALLAST WATER 

MANAGEMENT de IMO, y que permitan posicionarse con ventaja en el mercado 

internacional. 

 promover acciones proactivas que faciliten a las empresas colaborar en el 

desarrollo de soluciones y tecnologías para la mejora medio ambiental en el 

sector marítimo. 

 Promover tecnologías que permitan la mejora ambiental en el sector como: 

puertos verdes, adaptación proactiva a convenios marpol, implementación de 

sistemas “cold ironing”, desarrollo de sistemas de control de aguas de lastre y 

contaminación biológica.    

 Asesorar e informar a los socios en todos los ámbitos de actuación, 

especialmente en la normativa y en las tendencias y acciones internacionales. 

 Colaborar tanto a nivel nacional o internacional con otras organizaciones e 

instituciones en acciones de preservación del medio ambiente marino. 



    

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019  Página 67 

 

V.3.7. Eje Digitalización  

 

Los principales objetivos en este eje son: 

 Fomentar la implementación de las tecnologías clave de las factorías y buques 

del futuro según el modelo digital 

 Mejorar de los sistemas de producción/fabricación de las industrias marítimas  

con sistemas tecnológicos avanzados. 

 Impulso de la industria 4.0 

 

V.4. PROPUESTA DE VALOR 

 

Gracias a la estrecha colaboración de los miembros del clúster y al impulso de los ejes 

estratégicos identificados, se espera, por parte de los miembros aportar y recibir 

diferentes propuestas de valor generadas gracias a las sinergias creadas por el mutuo 

conocimiento y cooperación. Los beneficios esperados por los miembros del Clúster por 

la colaboración y cooperación en la agrupación son: 

V.4.1. Desarrollos tecnológicos e innovaciones: 

 

 Involucrar a otros miembros del clúster en los procesos del astillero para obtener 

desarrollos tecnológicos de los mismos. 

 posibilidad de realizar nuevos desarrollos e innovaciones tecnológicas de interés 

para el sector naval en conjunto con el resto de miembros.  

 aplicación de las tecnologías de especialización de los diferentes socios en otros 

sectores y nuevos proyectos. 

 especial interés los desarrollos e innovaciones 

 Implantación de las tecnologías clave de las factorías del futuro según el modelo 

digital 

 ad-hoc en base a proyectos  

 Colaborar en el desarrollo de soluciones innovadoras que se adapten a la 

evolución dinámicas del mercado marítimo (Contaminación, seguridad, etc..). 
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V.4.2. Nuevos productos 

 

 A través de las sinergias del Clúster y el desarrollo de nuevos proyectos se espera 

conseguir finalmente nuevos productos de mercado de interés para el sector 

naval. 

 

 Nuevos productos gracias a la cooperación de socios logísticos, puerto y otras 

empresas. 

 

 Desarrollo de materiales y procesos que mejoren el rendimiento energético de 

buques y artefactos flotantes 

 

 Colaborar en el desarrollo de soluciones y equipos de control de la 

contaminación, como ejemplo referentes a MARPOL VI 

 

 Desarrollo de materiales y procesos que mejoren el rendimiento energético de 

buques y artefactos flotantes 

V.4.3. Aumento cuota mercado y nuevos mercados 

 

 Acceso a nuevos mercados 

 

 Ampliación de cartera de clientes y socios 

 

 Se esperan potenciar las oportunidades de acceso a nuevos mercados del sector 

marítimo como el sector de la energía eólica flotante y energía oceánica, así 

como una mayor internacionalización que permita llegar a nuevos socios y países 

con los que aún no se ha tenido oportunidad de colaborar. 

V.4.4. Proyectos  

 

 Desarrollos de proyectos de I+D+i que se puedan aplicar a las reparaciones y 

transformaciones navales. 

 

 Nuevos proyectos tanto con los miembros del mismo como con otras entidades 

que la visibilidad del Clúster pudiera generar, así como posibilidad de acceso a 

proyectos de gran envergadura, como el desarrollo de la fragata F-110 para el 

Ministerio de Defensa.  
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 las sinergias entre la experiencia de centros tecnológicos y empresas en el 

desarrollo de proyectos europeos y su participación en el Clúster, se espera que 

reviertan en la  materialización de nuevas oportunidades a nivel internacional.  

 

 Proyectos relativos a las tecnologías clave de las factorías del futuro según el 

modelo digital 

V.4.5. Otros: 

 

 Promoción internacional 

 Procesos más competitivos y respetuosos con el medio ambiente. 

 Mayor colaboración universidad-empresa 

 Mayor inmersión en el mercado y que nuestro nombre tenga mas 

reconocimiento y atractivo al pertenecer a una marca de prestigio y 

profesionalidad 

 Adaptación de la formación de los estudiantes de Grados en Ingeniería Náutica, 

Ingeniería Marina e Ingeniería Marítima (Ingenieros Técnicos Navales), a las 

necesidades de formación detectadas por las empresas del sector marítimo y de 

la construcción naval, facilitando su integración en el mercado laboral con un 

mayor valor añadido para las empresas. 

V.5. HOJA DE RUTA 

 

La presente hoja de ruta pretende establecer, de una manera holística y sistémica, los 

diferentes pasos que se deben de dar en el proceso de establecimiento de un Clúster 

Marítimo al objeto de que se establezca de manera rigurosa los aspectos críticos que 

han de ser considerados a fin de alcanzarlos objetivos marcados. 

 

En la hoja de ruta propuesta se ha considerado de especial relevancia el análisis del ciclo 

completo del Clúster, aunque inicialmente sólo se abordará la primera fase, “Creación / 

Estrategia y planificación” a fin de que se disponga de una visión  integral y global sobre 

los siguientes pasos y aspectos a tener en cuenta en posteriores fases. 
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Se han considerado 4 fases: 

 

1. Creación 

2. Impulso 

3. Consolidación y Crecimiento 

4. Regeneración 

 

 

 

 

V.5.1. Creación / Estrategia y Planificación 

 

Fase de mayor complejidad y crítica para el futuro desarrollo del 

Clúster, siendo fundamental la involucración y participación de los 

agentes de interés a la hora de identificar la situación actual, la visión 

de futuro y la propuesta de valor del Clúster para que presente un impacto  real y de 

magnitud en las organizaciones y el sector. 

 

El desarrollo de una estrategia y plan de implementación será el principal objetivo en 

esta fase, a la vez que establecer el equipo de liderazgo y los recursos necesarios.  

 

Esta fase presenta 11 tareas para alcanzar los objetivos marcados.  
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V.5.2. Impulso / Plan de Implementación 

 

Desarrollada la Estrategia del Clúster Marítimo de Cantabria y su Plan 

de implementación, en la segunda fase, se deberá de acometer la 

implementación de dicho plan poniendo el foco en la generación de 

valor para los agentes de interés. 

 

La puesta en marcha de las actividades y grupos de trabajo definidos en la estrategia, 

así como la comunicación interna y externa, son críticas en esta fase. 

 

Esta fase presenta 10 tareas para alcanzar los objetivos marcados.  
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V.5.3. Consolidación / Reconocimiento / Crecimiento y expansión 

 

Alcanzada la cohesión entre las entidades del Clúster, así como 

visualizados los beneficios de la cooperación y colaboración entre las 

entidades y  cuando la organización y su estructura dominan las 

diferentes actividades, grupos y programas, se abre una fase de 

crecimiento y expansión basada en la difusión y divulgación de los beneficios obtenidos. 

Además, dado el peso e importancia de la organización, y su trabajo por el interés 

general y de la sociedad, se espera en esta fase el reconocimiento de otras entidades y 

la administración como interlocutor y palanca crítica en el sector y área definida para 

impulsar el desarrollo económico y social. 

 

Es fundamental en esta fase realizar análisis detallada de los sectores y su evolución, así 

como del valor o obtenido y rendimiento así como un estudio de mejora continua e 

incremento de la propuesta de valor. 

 

Esta fase presenta 6 tareas para alcanzar los objetivos marcados.  

 

V.5.4. Regeneración 

 

Al final del ciclo, pero como punta de lanza de una modernización 

y actualización del Clúster, nos encontramos con la fase de 

regeneración en la que, a partir de los análisis sectoriales, e 

rendimiento y de mejora del propio Clúster, debemos de estudiar 

el entorno cambiante y su implicación sobre la visión de futuro que pudiera suponer una 

actualización de la Misión, Visión y propuesta de Valor del Clúster.  

 

También debe de analizarse si la Organización, Estructura, Recursos, etc., se adecuan a 

los nuevos escenarios y situación cambiante y destacar los puntos a considerar en un 

nuevo ciclo que comience con el desarrollo del siguiente Plan Estratégico. 

 

Esta fase presenta 5 tareas para alcanzar los objetivos marcados.  
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VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CLUSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 

VI.1. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANOS DE GOBIERNO 

 

Son órganos de la Asociación, los siguientes: 

 

1. La Asamblea General. 

 

2. El Comité Ejecutivo. 

 

El funcionamiento de dichos órganos será democrático, tomándose los acuerdos 

mediante voto personal, libre y directo, emitido en Asamblea General o en Comité 

Ejecutivo previamente convocados y válidamente constituidos. 

 

VI.1.1. ASAMBLEA GENERAL. 

 

La Asamblea General está compuesta por la totalidad de los miembros de la Asociación 

y constituye el órgano de gobierno supremo de la Asociación con facultad decisoria. 

 

Serán Presidente y Secretario de la Asamblea General los del Comité Ejecutivo o quienes 

los sustituyan por decisión de aquélla. 

 

Los socios constituidos en Asamblea debidamente convocada decidirán en los asuntos 

propios de su competencia y sus decisiones vincularán a todos los socios, incluso los 

disidentes y a los ausentes, sin perjuicio del derecho de impugnación que pudieran 

corresponderles. 

 

Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias.  

 

La Asamblea Ordinaria se celebrará al menos una vez al año, dentro del primer semestre, 

para la aprobación de las Cuentas y del Presupuesto. 
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La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Comité Ejecutivo o 

cuando lo solicite ante el mismo un veinte por ciento al menos del número de votos que 

estén al corriente en sus obligaciones para con la Asociación, expresando en la solicitud 

los asuntos a tratar en la Asamblea. En este caso, el Comité Ejecutivo deberá convocar 

la citada Asamblea dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha del 

requerimiento y con el orden del día propuesto por los requirentes y ello sin perjuicio 

de la posible inclusión de otros asuntos. 

  

Corresponden a la Asamblea General Ordinaria las facultades que seguidamente se 

expondrán, sin perjuicio de poderse someter a la misma otras diferentes: 

 

 Conocer y aprobar, si procede, la liquidación de las Cuentas económicas de cada 

ejercicio, y la memoria anual o actividades de la Asociación. 

 Conocer y aprobar, si procede, los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 

cada ejercicio económico, estableciendo, de acuerdo con las necesidades 

económicas, las cuotas o derramas necesarias para el mejor desarrollo de la 

Asociación. 

Corresponden a la Asamblea General Extraordinaria las facultades que seguidamente se 

expondrán de forma enunciativa y no limitativa: 

 

 Conocer y adoptar los acuerdos necesarios para el mejor cumplimiento de los 

fines asociativos. 

 Establecer las normas para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, con 

la debida garantía de representación de los socios y mediante sufragio libre y 

secreto. 

 Nombrar y separar a los miembros del Comité Ejecutivo. 

 Ratificar el nombramiento y cese del Gerente de la Asociación a propuesta del 

Comité Ejecutivo. 

 Aprobar la admisión y exclusión de socios. 

 Modificar los Estatutos de la Asociación. 

 Transformar, fusionar o disolver la Asociación. 

 Cualquier otro asunto que le someta a decisión el Comité Ejecutivo. 
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VI.1.2. COMITE EJECUTIVO 

 

 

El Comité Ejecutivo estará formado por un número de miembros no inferior a tres ni 

superior a 20, siendo elegidos todos ellos por la Asamblea General. El cargo es gratuito. 

 

De entre tales miembros el Comité Ejecutivo designará un Presidente, un 

Vicepresidente, y un Secretario, pudiendo nombrarse además un Vicesecretario y 

ostentando los demás directivos el cargo de Vocales. 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo deberán representar adecuadamente a las empresas 

o entidades, con obligación, siempre que en el colectivo existan candidatos, de que al 

menos una empresa de las definidas como del Nivel 1 ó 2 en el artículo 17º, cuente con 

representación en él. 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo serán elegidos por plazo de cuatro años, pudiendo 

ser reelegidos una o más veces, por periodos de igual duración.  

 

El nombramiento hecho por años caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado 

la siguiente Asamblea General, o haya transcurrido el término legal para la celebración 

de la Asamblea Ordinaria. 

 

Las renovaciones o reelecciones se harán conforme se vaya produciendo el cese o la 

caducidad de los nombramientos. 

 

La separación de los miembros del Comité Ejecutivo podrá ser acordada, en cualquier 

momento, por la Asamblea General. 

 

Las personas físicas designadas por los socios para desempeñar en su representación la 

gestión y dirección de la Asociación, deberán ser miembros de alta dirección o 

administración de la empresa asociada que los designa. Durante el mandato, el socio 

podrá cambiar la persona designada por otra, de la misma empresa, que reúna también 

las condiciones antes indicadas. 

 

Perderán la condición de directivos de la Asociación, las empresas que pierdan su 

condición de socios por cualquier causa, y las empresas asociadas que voluntariamente 

renuncien a su condición de socios. 
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El Comité Ejecutivo nombrará, en los casos anteriores, un nuevo miembro que será 

ratificado por la Asamblea en su primera reunión y cuyo mandato terminará con el del 

Comité Ejecutivo. 

 

El Comité Ejecutivo también podrá nombrar, en cualquier momento, si lo considera 

conveniente, aquellos miembros que falten para alcanzar el número mínimo exigido por 

los presentes Estatutos, con posterior ratificación de la primera Asamblea. 

 

 

El Comité Ejecutivo tiene las más amplias facultades para dirigir y administrar la 

Asociación y su Patrimonio, exceptuando los atribuidos expresamente por estos 

Estatutos a la Asamblea y siempre dentro de un cumplimiento fiel de los fines 

asociativos y de los mandatos de la Asamblea. 

 

Corresponden al Comité Ejecutivo, a título enunciativo y no limitativo, las facultades 

siguientes: 

 

 Organizar y dirigir la marcha de la Asociación. 

 Nombrar y separar el personal de la Asociación, así como el Gerente, cuyo 

nombramiento y/o cese deberá ser ratificado por la Asamblea General en su 

primera reunión. 

 Aceptar las dimisiones de los miembros que la componen. 

 Acordar los actos y contratos que sean necesarios o concernientes para la 

realización del objeto social, exceptuando los que versen sobre adquisición o 

enajenación de inmuebles, constitución de derechos reales, incluso el de 

hipoteca y el especial de arrendamiento, y resolver sobre toda clase de negocios 

y operaciones permitidas a la Asociación por sus Estatutos. 

 Determinar la forma de pago de las cantidades debidas a la Asociación, conceder 

prórrogas, fijar plazos y su importe. Aceptar de los deudores toda clase de 

garantías, personales y reales, incluso hipotecarias, mobiliarias e inmobiliarias, 

prendas, con o sin desplazamiento, con los pactos, cláusulas y condiciones que 

estime oportuno, y cancelarlas una vez recibidos los importes o créditos 

garantizados. Aceptar de los deudores adjudicaciones de bienes muebles o 

inmuebles en pago de las deudas o de parte de ellas y valorar dichos bienes. 

Aceptar sobre los bienes de los deudores cuantas medidas judiciales o 
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extrajudiciales considere necesarias o convenientes para la defensa de los 

derechos e intereses de la Asociación poderdante. 

 Acordar la convocatoria de las Asambleas, tanto Ordinarias como 

Extraordinarias, cómo y cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos, 

redactando el Orden del Día y formulando las propuestas que sean procedentes, 

conforme a la naturaleza de la Asamblea que se convoque. 

 Formular, presentar y someter anualmente a la aprobación de la Asamblea, la 

liquidación de Cuentas de cada ejercicio económico y la Memoria anual, que 

recoge las actividades de la Asociación durante el mismo período. 

 Someter igualmente a la aprobación de la Asamblea los presupuestos ordinarios 

y extraordinarios del próximo ejercicio económico. 

 Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los Estatutos  

 Las consignadas de una manera especial en artículos determinados de los 

Estatutos o en la legislación vigente. 

 Admitir nuevos socios, fijando en cada caso las condiciones económicas que 

deberán satisfacer los solicitantes, para su ingreso como tales. 

 Someter a aprobación de la Asamblea General el proceso para la elección de los 

miembros del Comité Ejecutivo. 

 •Elevar a la Asamblea cuestiones relativas a su propio funcionamiento en todo 

lo que no esté especialmente previsto por la Ley o por los presentes Estatutos. 

 

VI.1.3. EL PRESIDENTE Y SUS FACULTADES. 

 

El Presidente de la Asociación será elegido por el Comité Ejecutivo de entre sus 

miembros.  

 

Serán atribuciones del Presidente de la Asociación: 

 

 Llevar la firma de la Asociación y ostentar la representación legal de la misma en 

juicio o fuera de él, otorgando los poderes para pleitos precisos, pudiendo 

confesar en juicio. 

 Ejecutar los acuerdos, tanto de la Asamblea General como del Comité Ejecutivo. 

 Presidir y convocar las reuniones de la Asamblea General y Comité Ejecutivo, 

dirigiendo y dirimiendo los empates con su voto de calidad. 

 Realizar los nombramientos previstos en los Estatutos, en su caso. 
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 Ejercer las funciones que expresamente le encomienden los Órganos de la 

Asociación. 

 Autorizar con su firma las actas de las reuniones de la Asamblea General y del 

Comité Ejecutivo, juntamente con el Secretario. Efectuar los pagos y cobros de 

toda clase, sin limitación alguna y delegar facultades que estime pertinentes en 

los miembros del Comité Ejecutivo, dentro de los límites legalmente permitidos, 

dando cuenta de todo ello a la Asamblea General. 

 Ejecutar en su ámbito los acuerdos y directrices adoptados por el Comité 

Ejecutivo. 

 Dirigir los servicios existentes en su ámbito en la Asociación, llevando cuantas 

funciones de ordenación sean precisas para el mejor logro de los fines de la 

misma. 

 Contratar proyectos, estudios y servicios, de acuerdo con los objetivos fines de 

su ámbito en la Asociación y en las condiciones que se estipulen en las 

correspondientes normas. 

 Preparar, proponer y dirigir, luego de ser aprobados, los programas de actuación 

que pueda realizar la Asociación en cada ejercicio económico. 

 Presentar, para su aprobación, al Comité Ejecutivo, todos los proyectos sobre 

nuevas instalaciones, servicios o actividades de la Asociación en su ámbito, así 

como la ampliación, o reforma de las ya existentes. 

 Redactar y proponer en su ámbito al Comité Ejecutivo la celebración de los 

contratos de colaboración, asistencia y adquisición que parezca oportuno 

celebrar. 

 Preparar y presentar al Comité Ejecutivo los presupuestos correspondientes a la 

Asociación, ya sean los generales o los particulares de cualquier servicio o 

actividad. 

 Cualquier otra que le haya sido conferida en los artículos precedentes, relativos 

al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General, y de todas aquellas que ambos 

Órganos estimen conveniente conferirle por el tiempo y con las condiciones que 

se establezcan. 

 

 

 

VI.1.4. EL VICEPRESIDENTE 
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El Comité Ejecutivo designará un Vicepresidente de la Asociación con la función de 

cooperar con el Presidente en los asuntos que el mismo le encomiende y sustituirle en 

los casos de ausencia, imposibilidad o enfermedad, o por cualquier causa. Este cargo 

será asimismo gratuito y su duración y cese se regirá por lo dispuesto para el cargo de 

Presidente de la Asociación. 

 

En los supuestos de sustitución del Presidente tendrá iguales derechos y obligaciones 

que éste. En otro caso, su voto tiene el mismo valor que el de los restantes miembros 

de la Asamblea General o Comité Ejecutivo. 

 

VI.1.5. EL SECRETARIO 

 

El Secretario de la Asociación será elegido entre los miembros de la Asociación, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación. 

 

Serán funciones del Secretario de la Asociación: 

 

 La guarda y custodia de los libros de la Asociación. 

 Extender las actas de las reuniones de la Asamblea General y del Comité 

Ejecutivo. 

 Expedir, con el visto bueno del Presidente las certificaciones relativas a los 

acuerdos y datos que consten en los libros de la Asociación. 

 Llevar el libro Registro de Socios. 

 Todas las demás funciones que le encomiende el Comité Ejecutivo. 

 

En los casos de vacante o ausencia, por cualquier causa, del Secretario, ejercerá sus 

funciones en este ámbito, en su caso, el Vicesecretario, o el miembro del Comité 

Ejecutivo que el Presidente determine. 

 

VI.1.6. EL GERENTE:  

 

El Gerente de la Asociación será nombrado y cesado por el Comité Ejecutivo, precisando 

en ambos casos la ratificación de la Asamblea General. 

 



    

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019  Página 80 

Son funciones y facultades del Gerente: 

 La representación de la Asociación cuando sea facultado para ello por el Comité 

Ejecutivo. 

 Dirigir la Asociación realizando aquellos actos que sean necesarios para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

 Redactar el balance, presupuesto y memoria anuales, así como aquellas 

facultades que no estén reservadas en estos Estatutos a la Asamblea General, al 

Comité Ejecutivo o al Presidente. 

 Proponer la contratación o nombramiento de cargos que sean necesarios para 

la buena marcha de la Asociación. 

 Informar al Comité Ejecutivo de la marcha de la Asociación y solicitar de la misma 

autorización para la realización de aquellos actos que así lo requieran. 

VI.2. ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

La asociación CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA quedo legalmente constituida el 4 

de septiembre de 2017. 

 

Siendo los socios fundadores: 

 ASTILLEROS DE SANTANDER, ASTANDER 

 EMPRESAS FERNÁNDEZ JOVE 

 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES 

 FAED GRUPO INDUSTRIAL 

 SODERCAN 

Siendo elegidos como miembros del Comité ejecutivo: 

 

 D. Juan Luis Sánchez Echevarría, Presidente. 

 D. Juan Fernández Jove, Vicepresidente 

 Dña. Beatriz San Cristóbal Marcano, Secretaria. 

 D. Tomás Dasgoas Rodríguez, Vocal. 

 D. Pedro José Herrero López, Vocal. 

 

Se anexa al presente documento, anexo I, el acta fundacional y los estatutos de la 

asociación.  
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VII. PLAN DE ACCIÓN. 

VII.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES GENERALES 

 

A fin de alcanzar los objetivos generas y específicos identificados en los diferentes ejes 

estratégicos, se ha establecido un plan de acción o desarrollo de actividades, habiéndose 

identificado actuaciones generales para dinamizar la cooperación y colaboración entre 

los socios y acciones o proyectos específicos orientados a los objetivos particulares de 

los diferentes ejes. 

 

Todas las acciones están orientadas y tienen su foco en la generación de valor para los 

miembros del clúster. 

 

La puesta en marcha de las actividades y grupos de trabajo definidos en la estrategia, 

así como la comunicación interna y externa, son críticas en esta fase. 

 

VII.1.1. GRUPOS DE TRABAJO 

 

SE propone por parte de los socios del Clúster marCA la creación de los siguientes grupos 

de trabajo: 

 

 

 Grupo de innovación, Investigación y Desarrollo y nuevas tecnologías. 

 

 Grupo Digitalización e Industria 4.0 

 

 Grupo de Medioambiente y sostenibilidad. 

 

 Grupo de nuevos mercados e Internacionalización. 

 

 Grupo de comunicación 

 

 Grupo de Formación. 
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 Grupo de logística. 

 

VII.1.2. DESAYUNOS INFORMATIVOS 

 

En la consulta realizada a los socios del Clúster marCA y agentes de interés del sector se 

valoró muy positivamente la realización de desayunos informativos que permitieran 

alcanzar varios objetivos como el mayor conocimiento y colaboración entre socios, la 

difusión de la imagen e importancia del sector y la defensa de sus intereses 

 

El 75% de las entidades que contestaron  la consulta considero necesaria su puesta en 

marcha y realización con una frecuencia muy dispar aunque prevaleciendo su realización 

cada seis meses. 

 

VII.1.3. PRESENTACIONES Y ENCUENTROS PÚBLICOS 

 

En la consulta realizada a los socios del Clúster marCA y agentes de interés del sector el 

100% de los consultados manifestó su interés en la realización de esta actividad anual, 

semestral o trimestralmente. 

 

VII.1.4. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS A MIEMBROS DEL CLÚSTER y RECONOCIMIENTOS 

Y PREMIOS A MEDIOS O PERSONALIDADES 

 

Las distintas entidades consultadas manifestaron en la misma proporción su interés en 

establecer unos reconocimientos a socios del Clúster y a medios o personalidades, 

estando, por tanto, dividida la opinión a favor y en contra de esta acción. 

 

VII.1.5. VISITAS A EMPRESAS 

 

El 80% de las entidades que contestaron  la consulta considero necesaria su puesta en 

marcha y realización con una frecuencia muy dispar aunque prevaleciendo su realización 

trimestral. 

 



    

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019  Página 83 

VII.1.6. JORNADA TÉCNICA O CONGRESO 

 

El 80% de las entidades que contestaron  la consulta considero necesaria su puesta en 

marcha y realización con una frecuencia preferentemente anual. 

 

VII.1.7. OTRAS ACCIONES GENERALES 

 

Fueron planteadas por los socios otras acciones con el interés de que se establecieran 

como acciones generales. Éstas son: 

 

 Presentaciones de proyectos especiales. 

 Comisión de Seguimiento de las actuaciones para la consecución de un eje 

estratégico. 

 Acciones formativas. 

 Asistencia a Ferias. 

VII.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

 

Para conseguir los objetivos definidos por el CLÚSTER marCA respecto a los diferentes 

ejes estratégicos se pondrán en marcha actuaciones concretas. 

 

En una primera fase de creación del Clúster, y durante el año 2017 se proponen acciones 

que permitan dar a conocer el Clúster y fomentar su consolidación y crecimiento. 

 

 

Durante 2018 se establecen acciones de diversa índole dentro de los ejes estratégicos 

que permitan alcanzar los objetivos marcados. 

 

Conocidas las diferentes propuestas de acción de los socios, se analizarán y 

jerarquizarán las mismas priorizando su puesta en marcha y ejecución y definiendo sus 

aspectos críticos: 

 

Título de la actuación, Eje, Prioridad, Necesidad y justificación, Objetivos concretos, 

Entidades participantes, Descripción, Tareas a ejecutar, Resultados previstos, Hitos, 

Cronograma, Duración prevista, Presupuesto, Indicadores de resultados,  e Impacto 

social, económico y medioambiental.  
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Se elaborará una ficha de cada actuación por la entidad proponente y será sometida al 

Comité Ejecutivo para su evaluación y jerarquización estableciendo para cada año el 

plan de acción y presupuesto requerido para su ejecución. 

 

VII.3. ACTUACIONES 2017 

 

Se consideran necesarias cuatro acciones específicas en 2017 para la puesta en marcha 

del CLÚSTER marCA siendo éstas las siguientes:  

 

 Creación de identidad del CLÚSTER marCA. 

 

 Presentación a medios del CLÚSTER marCA y realización de Creación de la 

página web del CLÚSTER marCA de acuerdo con la identidad. 

 

 Desarrollo del Plan Estratégico del CLÚSTER marCA 
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Título de la actuación: Creación de identidad del CLÚSTER marCA. 

Eje: 
 Comunicación 

Prioridad 

(Del 1 al 5):  1 

Necesidad y justificación: 

La identidad  corporativa del CLÚSTER marCA es fundamental para transmitir la visión, misión 

y valores del Clúster y trasladar a las entidades de interés y sociedad la imagen que se 

persigue y la relevancia del sector. 

Objetivos concretos: 

Desarrollo de la identidad corporativa del clúster. 

Entidades participantes: 

Entidad especializada subcontratada. 

Comité ejecutivo y socios para su revisión y aprobación. 

Descripción: 

Diseño de logotipo y sus aplicaciones. Carteles, dípticos, papelería , Roll-up, etc. Registro de 

marca comercial en la oficina Española de patentes y marcas: 

Tareas a ejecutar: 

1. Desarrollo de la propuesta de identidad. 

2. Revisión y comentarios en su caso. 

3. Desarrollo de la propuesta definitiva. 

4. Aprobación. 

5. Desarrollo de materiales de comunicación. 

6. Registro de logotipo y marca. 

Resultados previstos: 

Logotipo y aplicaciones y Marca del clúster. 

Hitos: 

 Establecimiento de la identidad del clúster. 

Cronograma, duración prevista: 

Tareas 
2017 2018 2019 

IV I II III IV I II III IV 

 Desarrollo de la identidad 

corporativa del clúster. X                 

Presupuesto 

Concepto 2017 2018 2019 

Colaboraciones externas:       

Entidad subcontratada 

 1.875€. (IVA 

incluido)     
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Título de la actuación: 
Acciones de marketing y comunicación para la 

Presentación del clúster marCA. 

Eje: 
 Comunicación 

Prioridad 

(Del 1 al 5):  1 

Necesidad y justificación: 

Dar a conocer la creación del CLÚSTER marCA es fundamental para transmitir la visión, misión 

y valores del Clúster y trasladar a las entidades de interés y sociedad la imagen que se persigue 

y la relevancia del sector. 

Objetivos concretos: 

Dar a conocer la creación del Clúster, su misión, visión y objetivos y sus prioridades. 

Entidades participantes: 

Entidad especializada subcontratada. 

Comité ejecutivo y socios para su revisión y aprobación. 

Descripción: 

En el año 2017 se realizarán las primeras actividades de marketing y comunicación al objeto 

de dar a conocer la creación del clúster a los medios y sociedad cántabra. 

Además, dada la importancia de las redes sociales y comunicación por internet se desarrollará 

una página web para tratar de alcanzar la máxima difusión. 

Tareas a ejecutar: 

1. Preparación de propuesta de primeras de jornada de presentación del clúster. 

2. Elaboración de nota de prensa para medios y convocatoria. 

3. Desarrollo de la página web del clúster marca y adquisición del dominio. 

4. Revisión y comentarios en su caso. 

5. Desarrollo de la propuesta definitiva. 

6. Aprobación. 

7. Publicación de la web. 

8. Convocatoria a medios a la presentación. 

9. Jornada de presentación. 

Resultados previstos: 

Página web del clúster. 

Jornada de presentación. 

Nota de prensa y publicación en medios. 

Hitos: 

 Presentación del clúster. 
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Cronograma, duración prevista: 

Tareas 
2017 2018 2019 

IV I II III IV I II III IV 

Desarrollo de la web X         

Presentación del Clúster X                 

 

 

Presupuesto 

Concepto 2017 2018 2019 

Colaboraciones externas:       

Entidad subcontratada  4.970 € (IVA incluido)     

 

 

Título de la actuación: Desarrollo del Plan Estratégico del CLÚSTER marCA 

Eje: 
 Competitividad 

Prioridad 

(Del 1 al 5):  1 

Necesidad y justificación: 

Establecer la Misión, Visión y Objetivos del clúster así como la líneas de actuación a corto y 

medio plazo en base a las necesidades y expectativas de los miembros y grupos de interés en 

base al conocimiento y tendencias del mercado nacional e internacional. 

Objetivos concretos: 

Identificación y definición de la Misión, Visión y Objetivos del clúster, sus ejes prioritarios y 

líneas de actuación. 

Entidades participantes: 

Entidad especializada subcontratada. 

Comité ejecutivo y socios para su revisión y aprobación. 

Descripción: 

Desarrollo de un Plan Estratégico que favorezca el crecimiento y consolidación del clúster 

marCA así como “la cooperación empresarial y la interacción entre el sector científico - 

tecnológico y las empresas de Cantabria, con el objetivo de mejorar su competitividad y la 

internacionalización del tejido empresarial de la región”, en particular, del sector marítimo en 

Cantabria, tal y como se recoge en  las BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DEL 
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PROGRAMA DE ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN "Ayuda a Clústeres/AEIs y 

Unidades Agrupadas de Exportación". 

Tareas a ejecutar: 

1.  Definición de Misión, Visión y Objetivos. 

2. Identificación de ejes prioritarios. 

3. Establecimiento de actividades y acciones. 

Resultados previstos: 

Plan estratégico del clúster marCA 

Hitos: 

Plan estratégico del clúster marCA 

 

Cronograma, duración prevista: 

Tareas 
2017 2018 2019 

IV I II III IV I II III IV 

Desarrollo del plan 

estratégico X                

 

 

Presupuesto 

Concepto 2017 2018 2019 

Colaboraciones externas:       

Entidad subcontratada 

 16.891,60€ (IVA 

incluido)     
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VII.4. ACTUACIONES 2018 y 2019 

 

De acuerdo con la hoja de ruta, los años 2018 y 2019 serán críticos para implementar el 

plan estratégico del Clúster y, particularmente, de acuerdo con los intereses indicados 

por miembros de desarrollar e impulsar las siguientes acciones: 

 

 Puesta en marcha de los grupos de trabajo: I+D, de Comunicación, Industria 4.0 

e Internacionalización, etc. 

 

 Representación/Participación y presentación de las entidades del Clúster 

marCA en Feria Navalia (2018) y en misiones y ferias internacionales.  

 

 Asistencia y presentación del Clúster a un evento representativo a nivel 

europeo. 

 

 Organización de un evento de promoción del Clúster para captación de nuevos 

miembros. 

 

 Desarrollo de un Plan de Internacionalización. 

 

 Identificación, propuesta y desarrollo de un proyecto de colaboración conjunto 

que muestre las capacidades del Clúster 

 

 Desarrollo de un Plan de Digitalización.  

 

 Desarrollo de un plan de Formación y mejora de procesos. 

 

 Desarrollo de un Plan de Innovación y tecnología. 

 

 Desarrollo de un Plan de captación talento. 



    

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019  Página 90 

 

 Plan y acciones de formación: Formación nivel Básico Digitalización, procesos, 

gestión, etc. 

 

 Estudio del reforzamiento de la identidad de marca apoyándose en asociación 

de la marca Clúser marCA a la identidad de marca asociada a Santander y 

Cantabria como referente internacional. 

 

 Profundización en el conocimiento económico del sector y su impacto 

económico. 

 

Esas propuestas serán sometidas al Comité Ejecutivo identificando su prioridad y 

desarrollando las fichas descriptivas específicas. 
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ANEXOS 

 

REFERENCIAS WEB 

 

 

http://eco2.inno-projects.net/2014-10-15-cluster-panorama-d1.4a.pdf 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/european-cluster-trend-

report_en 

 

http://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to

pics/innosup01-2016-2017.html 

 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1141 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1141

