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Sinaval 2017: necesidad de 
una colaboración más eficiente

Del 27 al 31 de marzo se ha
celebrado en Bilbao la pri-
mera edición de la World Ma-

ritime Week, que aglutina a varios
congresos en los que participan,
entre otros: armadores, astilleros,
industrias marítimas, puertos,
pesca y energías renovables mari-
nas. Esta iniciativa ha dado a las
empresas y a los profesionales de
todos estos subsectores la oportu-
nidad de contactar entre sí e inter-
cambiar experiencias, lo que con
seguridad permitirá identificar posi-
bles sinergias, intereses comunes,
oportunidades de negocio, etc.

El día 28, dentro del congreso SI-
NAVAL 2017, se celebró una "se-
sión plenaria" con representantes
de todos los subsectores indicados.
Introdujo la sesión D. Juan Riva, ex-
presidente de ANAVE y de ECSA, y
actuó como moderador el actual
presidente de ANAVE y del Clúster
Marítimo Español, D. Alejandro
Aznar, quien resumió al final las
conclusiones de la sesión.

Los ponentes coincidieron en que,
entre los grandes temas que pue-
den condicionar de forma muy no-
table a los sectores marítimos a
medio plazo, cabe destacar los si-
guientes:
l La economía mundial y su evolu-

ción previsible, actualmente con-

dicionada por tendencias como la
desglobalización (p. ej: el Brexit),
el proteccionismo, etc.

l La normativa medioambiental en
general y, dentro de ella, con en-
tidad propia, el proceso hacia la
descarbonización.

l La evolución de las fuentes de
energía y de los precios relativos
de las mismas.

l La digitalización y robotización.
l El factor humano y la protección

frente a la piratería marítima y la
cibernética.

En las conclusiones, aparte las es-
pecíficas de sectores concretos,
hubo pleno acuerdo en que los sec-
tores marítimos se van a enfrentar,
en los próximos años, a enormes
retos, que en muchos aspectos tie-
nen en común el aumento de la tec-
nología aplicada a los buques: depu-
radores de gases de exhaustación
que puedan incluso absorber el CO2,
nuevos motores con nuevos com-
bustibles, sistemas de navegación
inteligentes, cibernética, etc. 

En muchos aspectos la clave va a
estar en esas industrias que hasta
hace unos años se solían llamar, in-
justamente: "auxiliares de la cons-
trucción naval". En sus manos es-
tará desarrollar las tecnologías que
hagan posible construir y operar
buques más eficientes, más segu-

ros, más sostenibles y menos vulne-
rables a ataques de todo tipo. 

El destino a medio plazo del sector
marítimo es muy prometedor, pero
va a requerir mucha imaginación,
creatividad y una importante inver-
sión en talento, en investigación y
desarrollo. Hubo una llamada gene-
ralizada a la colaboración para po-
sibilitar el proceso de cambio. 

Llamada a una colaboración entre
todos los subsectores marítimos y
entre ellos y los gobiernos y las or-
ganizaciones internacionales, para
que se concentren en facilitar y
promover ese cambio de la forma
más positiva y eficiente posible: evi-
tando establecer obligaciones nor-
mativas antes de que se disponga
de la tecnología necesaria, adop-
tando todas las normas en el ám-
bito global internacional, y no en el
regional como hacen con dema-
siada frecuencia la UE y los EE.UU.
Urge también mejorar la coordina-
ción entre las industrias marítimas
y entre ellas y los gobiernos, para
poder disponer de los fondos preci-
sos para desarrollar las tecnologías
necesarias y para canalizar esos
fondos de la forma más eficiente
posible, mucho que como se hace
en la actualidad. Foros como SINA-
VAL son muy importantes para fa-
vorecer estos intercambios. 


