
 
 

 Isabel Torres, 1, PCTCAN  
 39011 Santander 
      Telf.: +34 942 76 69 76 

 secretaria@clustermarca.com  
               www.clustermarca.com 
 

1 
 

Convocatoria Premio Industria Azul Cantabria 2019 
 

El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA tiene el placer de convocar la I edición del 
Premio Industria Azul Cantabria, como un instrumento para promocionar el sector 

marítimo de la región a nivel nacional. El galardón, que se otorgará con carácter anual, 

se enmarca dentro del eje estratégico de Comunicación y Sociedad del clúster y nace con 

la ambición de convertirse en un referente dentro de la esfera empresarial del sector azul. 

 

Objeto 
El Premio Industria Azul Cantabria se plantea como una palanca impulsora de futuras 

alianzas estratégicas, que contribuyan al crecimiento y expansión de la industria cántabra 

fuera de las fronteras regionales. Asimismo, tiene la intención de sensibilizar a la sociedad 

de Cantabria poniendo en valor nuestra industria marítima a través de los premiados. 

 
Premio Industria Azul Cantabria 
El galardón Industria Azul Cantabria está dirigido a reconocer la contribución de una 

persona física para el desarrollo de la industria marítima de Cantabria. Se premiarán 

actitudes como la determinación, el esfuerzo y la confianza, para consolidar el sector 

regional e impulsar su competitividad, visibilidad y expansión.  

 

Puede optar a esta categoría cualquier profesional o representante del sector marítimo, 

sin necesidad de ser procedente de Cantabria, cuyo trabajo haya servido de impulso e 

inspiración para el sector cántabro. 

 
Candidaturas 
Los socios del clúster harán llegar al comité ejecutivo antes del 31 de agosto un listado 

con los candidatos que consideren que deben optar al Premio Industria Azul Cantabria 

2019. Cada candidato que se proponga deberá ir acompañado de una breve ficha 

explicando su trabajo y defendiendo las razones de su candidatura. El comité ejecutivo le 
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hará llegar al jurado un máximo de cinco candidatos al premio de entre todos los 

propuestos.  

 
Jurado  
El Jurado que otorgue el premio se conformará antes de finalizar septiembre y estará 

compuesto por 5 personas representando a las siguientes entidades: 

• Un miembro del Comité Ejecutivo del clúster MarCA 

• Un miembro de la Administración cántabra (Dirección General de Innovación) 

• Un miembro del sector empresarial cántabro (CEOE-Cepyme) 

• Un miembro del Clúster Marítimo Español  

• Un miembro de la Real Liga Naval Española 

 

El presidente del jurado será el delegado del clúster MarCA. La adopción de acuerdos 

por parte del jurado será por mayoría simple de votos y dicho acuerdo será inapelable. 

 

Evaluación de las candidaturas y fallo 
El jurado se reunirá durante la primera quincena de octubre y, en base a los informes 

recibidos y a su criterio específico, tomará una decisión que hará pública inmediatamente. 

La secretaría del Clúster MarCA contactará con la persona ganadora del premio Industria 

Azul Cantabria 2019 para comunicarle su elección e informarle de los aspectos prácticos 

para participar de la entrega del premio. 

 
Premio 
El clúster entregará al ganador un título honorífico y un obsequio conmemorativo, 

personalizado para cada edición anual de los premios. Se tratará de un “trofeo” o 

escultura con la forma de un faro, imagen corporativa del clúster. Se contempla, además, 

la posibilidad de regalar al galardonado una experiencia de ocio/deporte en el entorno 

marino de la región si se llega a un acuerdo al respecto con alguna de las empresas 

cántabras especializadas en este tipo de productos. 
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Ceremonia de entrega  
La entrega del premio tendrá lugar en Santander en la segunda quincena de noviembre. 

La ubicación, fecha y hora exactas están pendientes de confirmar. Al evento se invitará a 

los miembros del clúster, las autoridades regionales y locales, los miembros del jurado y 

la persona galardonada. 

 

El acto se dotará de contenido gracias a una breve ponencia que prepare el galardonado 

en relación al trabajo por el que se le reconoce, el discurso del presidente del Clúster 

MarCA y las autoridades presentes, y la posible presentación de una ONG invitada que 

desarrolle proyectos en Cantabria alineados con los compromisos sociales y 

medioambientales del clúster.  

 

Se realizará con antelación una convocatoria de prensa buscando la máxima difusión en 

medios de comunicación a nivel regional, nacional y especializado. 
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