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  Bilbao se convierte esta 
semana en el punto de 
encuentro de referencia 
para la industria 
marítima gracias a la 
celebración de World 
Maritime Week, que 
inauguró ayer su cuarta 
edición con el objetivo de 
abordar retos clave para 
el sector como el cambio 
climático o la navegación 
inteligente.  

JAIME PINEDO 

BILBAO. Posicionado ya como 
una cita estratégica para el sec-
tor, el evento favorece el acceso 
al conocimiento, la tecnología y 
la inversión en sus cuatro citas: 
Sinaval, Eurofishing, Future-
port y Ocean Energy Conferen-
ce. 

El programa congresual 
cuenta con más de 90 ponentes 
expertos, con un alto compo-
nente internacional, mientras 
que en el apartado expositivo 
un total de 84 firmas muestran 
las últimas novedades en pro-
ductos, tecnología y servicios 
de la llamada economía azul. 
Asimismo, cuenta con un pro-
grama de networking y B2B, 
que permite a los profesionales 
conectar de forma directa con 
los principales agentes del sec-
tor. 

El acto inaugural tuvo lugar 
ayer con la participación de 
Unai Rementeria, diputado ge-
neral de Bizkaia, y en la sesión 
plenaria participaron Xabier 
Basañez, director general de 
Bilbao Exhibition Centre y Cla-
ra de la Torre, directora general 
adjunta de European Commis-
sion, DG Climate Action.  

Martin Stopford, director 
de MarEcon Ltd. Stopford y 
presidente no ejecutivo de 
Clarkson Research Services Ltd 
ofreció la sesión magistral: “El 
cambio climático y la navega-
ción inteligente. Perspectivas 
de la Industria Marítima para 
2050”.  

 
Cambios necesarios 
Con anterioridad, Bittor Oroz, 
viceconsejero de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno, señaló que cambios 
que parecían lejanos han deja-
do de ser posibilidades y son, 
más  que nunca, realidades. 
“Defender la pesca, defender su 
sostenibilidad no solo ambien-
tal, sino también social y econó-
mica, debe ser una obligación 

para todos nosotros, institucio-
nes y  sector”.  

Clara de la Torre, directora 
general adjunta de Acción Cli-
mática en la Comisión Europea, 
en su intervención online, indi-
caó que “citas como World Ma-
ritime Week son cruciales para  
ayudar a avanzar en el sector” y 
recordó la importancia del tra-
bajo conjunto: “Todas  las perso-
nas tenemos un rol importante 
a desarrollar en la industria 
marítima pero debemos traba-
jar todos juntos porque el sec-
tor marítimo tiene un papel 
muy importante en nuestra 
economía. Y para que la econo-
mía sea competitiva en el futu-
ro tenemos que implantar cam-
bios ahora”. 

 
 Sesión plenaria 
En la primera mesa redonda de 
la sesión plenaria, moderada 
por Charlotte Geerdink, partici-
paron Hervé Guillou, presiden-
te de ECA Group y GICAN ade-
más de vicepresidente de Sea 
Europe; Alvaro Platero, presi-
dente de PYMAR y director ge-
neral de Astilleros Gondán; Vi-
cente Boluda, CEO de Boluda 
Lines y presidente de la Asocia-
ción de Navieros Españoles 

MARÍTIMO · Bilbao Exhibition Centre reúne a la industria marítimo-portuaria en una cuarta edición que refuerza su carácter internacional

World Maritime Week debate en Bilbao los retos 
del cambio climático y la navegación inteligente

El stand de la Autoridad Portuaria de Bilbao y UniportBilbao recibió la visita del diputado general de Bizkaia, Unai Rementería (cuarto por la derecha). Foto J.P.

Una regulación “sancionadora”, según Boluda
En la primera mesa redonda de la sesión plena-

ria participaron Hervé Guillou, presidente de ECA 
Group y GICAN, además de vicepresidente de Sea 
Europe; Alvaro Platero, presidente de PYMAR y di-
rector general de Astilleros Gondán; Teresa Mada-
riaga, presidenta de Ingetea, y Vicente Boluda, 
CEO de Boluda Lines y presidente de ANAVE–Aso-
ciación de Navieros Españoles,. 

Boluda fue crítico con el actual marco regula-
torio en relación a la descarbonización del trans-
porte marítimo, “dedicado más a sancionar que a 
abordar un proceso gradual” y dijo que el sector 
naviero ha tomado clara conciencia medioam-
biental con soluciones intermedias como la utili-
zación de biocombustibles o la adopción del GNL, 
especialmente en buques rápidos y de pasaje.  

Boluda reconoció también que la medida más 
común en la industria naviera es rebajar la poten-
cia de los motores un 20%, lo que consigue que la 
huella de carbono sea menor. “Pero eso hace que se 
necesiten más buques para transportar la misma 

cantidad de mercancía”, advirtió. “Se están toman-
do medidas y todos somos conscientes de que, tar-
de o temprano, la descarbonización tiene que lle-
gar al sector”, dijo el CEO de Boluda Lines, quien 
reconoció su escepticismo con relación a algunas 
de las fuentes de energía llamadas a ser solución 
en la industria del transporte marítimo, como la 
energía nuclear, que situó en un horizonte incierto.   

 
Huella de carbono 
Vicente Boluda puso también el acento en la 

creciente importancia que está adquiriendo la 
huella de carbono de las mercancías, con una co-
munidad de cargadores cada vez más sensibiliza-
da. Por otra parte, en su condición de armador, y en 
lo que a a calidad de los astilleros españoles se re-
fiere, la definió como “excepcional” aunque matizó 
que el precio es también un factor muy a tener 
cuenta, cuando países como China “están mejo-
rando mucho en este aspecto”,al tiempo que llamó 
a “relocalizar ciertas  industrias que hemos deslo-

De izq. a dcha, Aitor Etxebarria, director de Puertos del Gobierno Vasco; José María Collado, de Boluda; Vicente 

Boluda, CEO de Boluda Lines y presidente de ANAVE; Elena Seco, directora general de ANAVE; Javier López de Lacalle, 

director gerente del Foro Marítimo Vasco; y Carlos Alzaga, director de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Foto J.P.

“La descarbonización y la 
digitalización son 
destinos lejanos que no 
podemos planificar 
porque la tecnología, 
como el tiempo y las 
corrientes, se desarrolla a 
diferentes direcciones y 
velocidades”, dijo Martin 
Stopford
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(ANAVE), y Teresa Madariaga, 
presidenta de Ingeteam. 

El sector de la industria na-
val se reúne en torno a Sinaval, 

certamen más veterano y la co-
lumna vertebral de World Mari-
time Week, donde se tratan te-
mas como la competitividad y 

resiliencia en la industria marí-
tima y la digitalización en el 
sector sobre el astillero 4.0, el 
gemelo digital y los buques no 
tripulados. 

La pesca tiene su foro en 
Eurofishing y Ocean Energy 
Conference reúne a expertos 
en energías renovables mari-
nas, mientras Futureport, el 
congreso portuario, abre sus 
ponencias este miércoles. 

 
Apartado expositivo 
Por su parte, el pabellón Luxua 
acoge a 84 firmas expositoras 
que muestran las últimas nove-
dades del sector con la presen-
cia, entre otros, de TWG desde 
Estados Unidos, Glo Marine de 
Rumanía, Autoridad Portuaria 

de Ulsan de Corea, Olen, de 
Francia o SEA Europe, que re-
presenta a la industria europea 
de la construcción naval en 15 
naciones, abarcando la produc-
ción, mantenimiento, repara-
ción, modernización y conver-
sión de todo tipo de buques.  

Respecto a las empresas y 
entidades nacionales, están 
presentes en la cita la Autori-

dad Portuaria de Bilbao, EVE-
Ente Vasco de la Energía, Foro 
Marítimo Vasco, Gobierno Vas-
co, Uniport, Astilleros de Mu-
rueta, Bombas Azcue, Asocia-
ción del Clúster Marítimo 
Español, Branka Marine Robo-
tics, Industrias Ferri, Navantia, 
Panelship, Pymar, Trafag, Vinci 
Energies, Volvo Group España 
o Vulkan, entre muchas otras.

World Maritime Week celebra su cuarta edición como un referente de la comunidad marítimo-portuaria. Foto J.P.

El pabellón Luxua acoge 
a más de 80 firmas 
expositoras que 
muestran las últimas 
novedades del sector

Descarbonización: destino lejano
Martin Stopford, director de MarEcon Ltd. Stopford y presidente no 
ejecutivo de Clarkson Research Services Ltd ofreció la sesión magis-
tral: “El cambio climático y la navegación inteligente. Perspectivas de 
la Industria Marítima para 2050”. Stopford remarcó que la descarbo-
nización y digitalización son “destinos lejanos, viajes que no podemos 
planificar porque la tecnología, como el tiempo y las corrientes, se de-
sarrollará en diferentes direcciones y velocidades”.  Así, dijo que la es-
trategia para el desarrollo de la descarbonización del transporte marí-
timo dependerá de cómo evolucionarán los flujos comerciales y los 
métodos de transporte de mercancías, para lo que tres escenarios de 
inversión para la descarbonización en el periodo 2020-2050. 

Por lo que se refiere a las opciones entre combustibles verdes pa-
ra la reducción de emisiones contaminantes, destacó el metanol, el hi-
drógeno, el amoniaco y la energía nuclear, destacando la fuerte com-
petición global ante una oferta de combustible verde “muy limitada”. 
Entre las vías para reducir las emisiones de CO2 de los buques, Mar-
tin Stopford dijo que la tecnología de captura de carbono “es posible 
pero muy costosa” y defendió la propulsión nuclear como una tecno-
logía “prometedora” en términos de eficiencia y costes”, aunque advir-
tió que no estará disponible comercialmente al menos hasta la déca-
da de los años 30. 

Martin Stopford, director de MarEcon Ltd. Stopford y presidente no ejecutivo 

de Clarkson Research Services Ltd., ofreció la sesión magistral. Foto J.P.

Vicente Boluda, CEO de Boluda Lines y presidente de ANAVE, ayer en WMW. Foto J.P.


