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SEMINARIO DE CANTABRIA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP) 

Lunes, 10 de 
septiembre de 2018 

INTERVENCIONES DEL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL 

Federico Esteve Jaquotot. “Economía Azul y Clústeres” 
 

Misión y objetivos de un Clúster, cómo se creó y consolidó el Clúster 

Marítimo Español y qué actividades organiza y promueve impulsando la 

economía azul. Revisión de los sectores marítimos y su dimensión. 

Doctor Ingeniero Naval, Licenciado en Gestión Comercial y Marketing 

(ESIC), Diplomado en Comercio Exterior (CEU) y Diplomado en 

Informática (ICAI). 

Presidente de honor del Clúster Marítimo Español.  

Consejero del Instituto Marítimo Español. 

Vocal miembro del Comité Marítimo Español. 

“Economía Azul y Clústeres” 

 Importancia de los clústeres en la mejora de la competitividad. 

 Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español. 

 Sectores de la economía azul, dimensión y evolución en España 

y Europa. 

José de Lara Rey. “Estrategias en las industrias marítimas e 
impulso a través de los clústeres” 

 

Estrategias de crecimiento azul a nivel internacional, las perspectivas de 

desarrollo de nuevos modelos de negocio y cómo los clústeres y las 

asociaciones contribuyen a su implementación. 

Doctor Ingeniero Naval, Diplomado en Dirección General (PDG IESE), 

Diplomado Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN). 

Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 

Vicepresidente 1º del Clúster Marítimo Español.  

Consejero del Instituto Marítimo Español. 
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Lunes, 10 de septiembre de 20 

SEMINARIO DE CANTABRIA: UIMP 

Vocal miembro del Comité Marítimo Español. 

Director General de AID. 

“Estrategias en las industrias marítimas e impulso a través de los 

clústeres” 

 Estrategias de “Crecimiento Azul” en España y la Unión Europea. 

 Perspectivas y tendencias innovadoras en las Industrias 

Marítimas. Análisis de la iniciativa Bluemed. 

 Importancia del sector marítimo en el desarrollo mundial y 

agenda 2030. 

 Clústeres y Asociaciones nacionales: principales acciones y 

funciones. 

 

Jaime González. “Un puerto innovador como motor de la 
economía” 
 

Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. 

“Un puerto innovador como motor de la economía” 

 Organización y clasificación de los puertos españoles. 

 Organización de la Autoridad Portuaria de Santander. 

 Importancia del Puerto de Santander en la economía de 

Cantabria. 

 Estrategia y desarrollo de un puerto innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes, 11 de septiembre de 2018 

SEMINARIO DE CANTABRIA: UIMP 

Martes, 11 de 
septiembre de 2018 

INTERVENCIONES DEL CLÚSTER MARÍTIMO DE CANTABRIA 

Juan Luis Sánchez. “Clúster Marítimo de Cantabria y 
Economía Azul de Cantabria” 
 

La economía azul en Cantabria, su futuro y la relación con las instituciones 

nacionales y europeas. 

Ingeniero Naval. 

Presidente del Clúster Marítimo de Cantabria. 

Vicepresidente de SEA EUROPE: Asociación europea de astilleros y 

fabricantes de equipos navales. 

Presidente de SMRC: Asociación europea de astilleros de reparación y 

transformación de buques. 

Director de Astilleros de Santander. 

“Clúster Marítimo de Cantabria y Economía Azul de Cantabria” 

 Sectores de la economía azul en Cantabria, dimensión y 

evolución. 

 Nacimiento del Clúster Marítimo de Cantabria: Clúster Marca.  

 Importancia del Clúster Marca en el crecimiento azul y 

desarrollo competitivo de la industria cántabra. Colaborar para 

crecer: adhesión al Clúster. 

 Relación de las industrias con las instituciones nacionales e 

internacionales, sinergias y mejoras competitivas. Caso de 

SEAEUROPE. 

 

Mesa Redonda. “Futuro del sector marítimo en Cantabria” 

 
Moderador: Juan Luis Sánchez 

Intervienen:  

 Directora General de Sodercan y 5 de las más importantes 

empresas del sector marítimo en Cantabria. 

 

 

                         VINO ESPAÑOL 


