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Este jueves se inaugura en el CIS de A
Cabana un congreso internacional sobre el
mercado eólico offshore
27 junio, 2018

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) celebrará en Ferrol entre este jueves y el
viernes la tercera edición del Galician Offshore International Hub, un congreso internacional
convocado para “difundir el enorme potencial de crecimiento del mercado eólico offshore“.
La entidad ha avanzado que promoverá el cónclave a través del ente Galician Offshore Energy Group.
Además, contará con la colaboración de las firmas Navantia y Windar Renovables y de la Xunta de
Galicia.
La cita tendrá lugar en el Centro de Innovación y Servicios (CIS Galicia) de Ferrol, aunque también
incluirá actos como una visita al astillero de Navantia Fene. En este caso, el desplazamiento está
programado para las 16:00 horas de este jueves y permitirá “ver las estructuras que Navantia, junto a
Windar Renovables, fabrica para el parque eólico marino East Anglia One”, que impulsa Iberdrola en
Reino Unido, “considerado el más grande del mundo”.
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Asime prevé que acudan a la apertura oficial, fijada para las 09:00 horas de este próximo viernes, tanto
su propio presidente, Julio Gómez Rodríguez, como también el director de Navantia en la ría de Ferrol,
Rafael Suárez Pérez. Igualmente, han sido invitados el presidente de Windar Renovables, Orlando
Alonso, o el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Al término de dicha inauguración, ha indicado el colectivo,
“darán comienzo las ponencias”. El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha
anunciado su asistencia a estos actos.
Según la asociación industrial, las charlas servirán para reflexionar en torno al “desarrollo que está
adquiriendo esta industria en Galicia y los beneficios que pueden representar aspectos como la creación
de empleo”.
“También se pretende que los principales agentes europeos puedan conocer de primera mano las
capacidades existentes en nuestra comunidad autónoma en dicho campo”, ha agregado. Las
estimaciones de la agrupación apuntan a la asistencia de más de 300 profesionales de ámbito
internacional y compañías gallegas, españolas y europeas.
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Asime organiza en Ferrol un congreso
internacional sobre eólica marina
27/06/2018 - 18:48 Agencia EFE
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) celebrará en Ferrol entre este jueves y el
próximo viernes la tercera edición del Galician Offshore International Hub, un congreso internacional
convocado para "difundir el enorme potencial de crecimiento del mercado eólico offshore".
En un comunicado, la entidad ha avanzado que promoverá el cónclave a través del ente Galician
Offshore Energy Group. Además, contará con la colaboración de las firmas Navantia y Windar
Renovables y de la Xunta de Galicia.
La cita tendrá lugar en el Centro de Innovación y Servicios (CIS Galicia) de Ferrol, aunque también
incluirá actos como una visita al astillero de Navantia Fene. En este caso, el desplazamiento está
programado para las 16:00 horas de este jueves y permitirá "ver las estructuras que Navantia, junto a
Windar Renovables, fabrica para el parque eólico marino East Anglia One", que impulsa Iberdrola en
Reino Unido, "considerado el más grande del mundo".
Ya a las 20:00 horas, se desarrollará un cóctel de bienvenida a los participantes en el Pazo da Merced,
en Neda (A Coruña).
Asime prevé que acudan a la apertura oficial, fijada para las 09:00 horas de este próximo viernes, tanto
su propio presidente, Julio Gómez Rodríguez, como también el director de Navantia en la ría de Ferrol,
Rafael Suárez Pérez. Igualmente, han sido invitados el presidente de Windar Renovables, Orlando
Alonso, o el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Al término de dicha inauguración, ha indicado el colectivo,
"darán comienzo las ponencias".
Según la asociación industrial, las charlas servirán para reflexionar en torno al "desarrollo que está
adquiriendo esta industria en Galicia y los beneficios que pueden representar aspectos como la creación
de empleo".
"También se pretende que los principales agentes europeos puedan conocer de primera mano las
capacidades existentes en nuestra comunidad autónoma en dicho campo", ha agregado. Las
estimaciones de la agrupación apuntan a la asistencia de más de 300 profesionales de ámbito
internacional y compañías gallegas, españolas y europeas.
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El alcalde de Ferrol se posiciona en favor de
parques eólicos marinos en las costas gallegas
29 junio, 2018

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se ha posicionado a favor de la instalación de parques eólicos marinos en
las proximidades de las costas gallegas, ya que, a su entender, sería “deseable” que “no solo construyamos
componentes para el exterior, sino que tengamos un desarrollo dentro de Galicia” porque esta energía, ha
proseguido, “es la más verde, según la consideración de Greenpeace”.

GALICIAN OFFSHORE INTERNATIONAL HUB 2018

Así lo ha manifestado el regidor ferrolano durante la segunda jornada de la tercera edición del ‘Galician
Offshore International Hub’, un foro para difundir y potenciar el mercado eólico marino gallego
desarrollado en las instalaciones del CIS Galicia, en A Cabana, Ferrol, y organizado por la Asociación
de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), en colaboración con Navantia, Windar Renovables y la
Xunta.
Dicha posición de instalación de parques eólicos en la zona de costa de Galicia también ha sido
refrendada por el presidente de Asime, Julio Gómez, que, ante un auditorio en el que se encontraban
presentes profesionales de compañías gallegas, españolas y europeas, ha manifestado que “es
conveniente impulsar y apoyar la implantación de parques eólicos marinos cerca de las costas gallegas”
Además, ha instado a “tener en cuenta la posibilidad de que la innovación está aportando en los últimos
años e incluso estudiando las opciones de la eólica flotante”. “Tenemos un buen recurso de viento y
debiéramos aprovecharlo”, ha apostillado.
OPORTUNIDAD LABORAL
Por su parte, el presidente de Asime ha asegurado que “con el impulso de la eólica marina se están
creando nuevos empleos con buenas condiciones, con innovación y con garantía de continuidad”.
En este sentido, se ha posicionado a favor de “apoyar a esta industria, porque los resultados de los
proyectos desarrollados y de los que se pueden desarrollar representarán riqueza para todos”.
También ha asistido al evento el director de los astilleros de Navantia Ría Ferrol, Rafael Suárez, una
entidad que comprende las instalaciones de Ferrol y Fene, siendo en este último centro, la antigua
Astano, en donde se han construido y se están ejecutando las ‘jackets’ para los diferentes encargos de
Iberdrola.
Así, Rafael Suárez ha destacado que “el éxito en este sector es debido en gran parte a la capacidad,
sensibilidad y ubicación de estas instalaciones”, pero “también al factor humano”, puesto que, tal y como
ha concretado, “su equipo y su cadena de suministros está volcado” en ello.
A renglón seguido, ha reseñando que para mantenerse en este mercado es “fundamental la colaboración
con empresas y organismos expertos del sector, que complementan y mejoran las capacidades”.
NUEVO ESCENARIO
El delegado en Galicia de Windar Renovables, Francisco Arechaga, –empresa asturiana perteneciente
al Grupo Daniel Alonso, con la que Navantia mantiene una UTE en el astillero de Ferrolterra–, ha
destacado el cambio de ciclo que se está produciendo y que “se producirá” en la generación de energía
eléctrica.
En este contexto, ha subrayado que este escenario “va a generar para las compañías enormes
oportunidades industriales”. “Y para poder optar a ellas hay que estar entre los mejores”, ha afirmado
para después estimar que “solo se van a otorgar contrataciones a aquellas empresas de fabricación en
las que depositen la máxima confianza, tanto en costes como en fiabilidad”.
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GALICIA, UN REFERENTE INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA EÓLICA OFFSHORE
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, también participó hoy en el Galician
Offshore International Hub donde destacó que Galicia hoy en día está posicionada como un referente
internacional en el ámbito de la eólica offshore gracias a la apuesta decidida del sector por la innovación,
la formación y la diversificación. En palabras del titular de Economía, este esfuerzo permitió que los
astilleros gallegos tengan acceso a un horizonte de mayores oportunidades y la un mercado que abarca
un mayor número de países.
Así, indicó que es la fórmula para seguir atrayendo nuevas inversiones para la Comunidad, recordando
que Navantia se consolidó como principal proveedor de multinacionales como Iberdrola en el campo de
la eólica marina, gracias a proyectos como el parque marino Wikinger o el desarrollo de las 42 jackets (4
ya se entregaron) con destino al mayor parque eólico marino que la compañía desarrolla en aguas de
Reino Unido: el East Anglia One. Se trata de la mayor iniciativa renovable realizada por una empresa
española que ocupará más de 300 kilómetros cuadrados, el equivalente a 30.000 campos de fútbol, y
proporcionará electricidad a medio millón de hogares. Otros contratos relevantes son lo de la noruega
Statoil con 5 jackets para el parque Hywind en Escocia o lo que hizo Siemens con 4 jackets para lo
Nissum Bredning en Dinamarca.
La diversificación en los astilleros de la ría
Conde subrayó que la diversificación es el camino para que los astilleros de la ría de Ferrol puedan
seguir acompañando a la expansión internacional de las empresas de este campo y para que Galicia se
consolide como un hub de eólica offshore en Europa, recordando que este proceso de diversificación
devolvió la actividad a Navantia Fene.
Puso en valor, además, la labor del sector para caminar hacia Industria 4.0 y el astillero del futuro, por
recurrir a la tecnología y a I+D+i para dar respuesta a los retos cada vez más complejos que el sector se
propone. En este sentido, indicó que la Xunta ya movilizó cerca de 40 millones de euros para estimular la
innovación en el sector naval.
Anticiparse a nivel formativo
El conselleiro, asimismo, se refirió a la importancia de la formación para seguir creciendo en este ámbito,
recordando que la Administración autonómica se anticipó a la demanda de las empresas para adaptar
los perfiles profesionales de los trabajadores a las necesidades reales. Al respeto, apuntó que la
Consellería de Economía, Empleo e Industria puso en marcha el primer plan de formación sectorial
específico para lo naval con el que está superando las previsiones iniciales con más de 14 millones de
euros de inversión para calificar la más de 5000 profesionales de la industria del metal en Galicia.
De todas iniciativas que se están llevando a cabo en estos ratos hizo referencia a las Unidades
Formativas. La primera convocatoria de estas ayudas viene de resolverse, lo que permitirá que, en el
caso concreto del naval, se califiquen más de 1000 profesionales gracias a un presupuesto de 1,57
millones de euros. En la comarca de Ferrol serán 235 los beneficiarios de la formación que impartirán 8
empresas del naval y metal. Gracias a esta iniciativa se consiguió también que el Estado homologue la
formación en 27 nuevas profesiones de las que 11 se corresponden con el naval (una de ellas referida
precisamente a la eólica marina tras una petición de Windar).
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Para finalizar, Conde agradeció el esfuerzo del sector indicando que Navantia adquirió en Ferrol una
importante capacidad productiva en eólica offshore que hasta ahora se traduce en la fabricación de casi
80 soportes para la instalación de aerogeneradores en alta mar, con un impacto económico de 120
millones de euros y la creación de 700 puestos de trabajo con picos de ocupación de hasta 1.300
personas

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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Conde indica que a fórmula para atraer
novos investimentos no naval é seguir
apostando pola innovación, a formación e a
diversificación
Ferrol, 29 de xuño de 2018.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en Ferrol na terceira edición
do congreso Galician Offshore International Hub.

-

-

-

Sinala que Galicia é hoxe un referente internacional no ámbito da eólica offshore grazas a proxectos
como o desenvolvemento das 42 jackets que se están a construír no estaleiro de Fene para o maior
parque eólico mariño.
Destaca que o proceso de diversificación devolveu a actividade a Navantia Fene e é o camiño para
que os estaleiros da ría ferrolá poidan seguir acompañando a expansión internacional das principais
empresas do sector e para consolidar Galicia como un hub de eólica offshore en Europa.
O titular de Economía pon en valor o esforzo do sector por avanzar cara a Industria 4.0 e o estaleiro
do futuro e apela á importancia de seguir impulsando a formación.
A Xunta está a investir máis de 14M€ para formar a máis de 5000 profesionais da industria do metal
en Galicia.
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O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en Ferrol na terceira
edición do congreso Galician Offshore International Hub onde destacou que Galicia hoxe en día está
posicionada como un referente internacional no ámbito da eólica offshore grazas á aposta decidida do
sector pola innovación, a formación e a diversificación. En palabras do titular de Economía, este esforzo
permitiu que os estaleiros galegos teñan acceso a un horizonte de maiores oportunidades e a un
mercado que abarca un maior número de países.
Así, indicou que é a fórmula para seguir atraendo novos investimentos para a Comunidade, lembrando
que Navantia consolidouse como principal provedor de multinacionais como Iberdrola no campo da
eólica mariña, grazas a proxectos como o parque mariño Wikinger ou o desenvolvemento das 42 jackets
(4 xa se entregaron) con destino ao maior parque eólico mariño que a compañía desenvolve en aguas de
Reino Unido: o East Anglia One. Trátase da maior iniciativa renovable realizada por unha empresa
española que ocupará máis de 300 quilómetros cadrados, o equivalente a 30.000 campos de fútbol, e
proporcionará electricidade a medio millón de fogares. Outros contratos relevantes son o da norueguesa
Statoil con 5 jackets para o parque Hywind en Escocia ou o que fixo Siemens con 4 jackets para o
Nissum Bredning en Dinamarca.
Conde subliñou que a diversificación é o camiño para que os estaleiros da ría de Ferrol poidan seguir
acompañando á expansión internacional das empresas deste eido e para que Galicia se consolide como
un hub de eólica offshore en Europa, recordando que este proceso de diversificación devolveu a
actividade a Navantia Fene.
Puxo en valor, ademais, o labor do sector para camiñar cara a Industria 4.0 e o estaleiro do futuro, por
recorrer á tecnoloxía e a I+D+i para dar resposta aos retos cada vez máis complexos que o sector se
propón. Neste senso, indicou que a Xunta xa mobilizou preto de 40 millóns de euros para estimular a
innovación no sector naval.
O conselleiro, así mesmo, referiuse á importancia da formación para seguir crecendo neste ámbito,
lembrando que a Administración autonómica anticipouse á demanda das empresas para adaptar os
perfís profesionais dos traballadores ás necesidades reais. Ao respecto, apuntou que a Consellería de
Economía, Emprego e Industria puxo en marcha o primeiro plan de formación sectorial específico para o
naval co que está superando as previsións iniciais con máis de 14 millóns de euros de investimento para
cualificar a máis de 5000 profesionais da industria do metal en Galicia.
De todas iniciativas que se están levando a cabo nestes intres fixo referencia ás Unidades Formativas. A
primeira convocatoria destas axudas vén de resolverse, o que permitirá que, no caso concreto do naval,
se cualifiquen máis de 1000 profesionais grazas a un orzamento de 1,57 millóns de euros. Na comarca
de Ferrol serán 235 os beneficiarios da formación que impartirán 8 empresas do naval e metal. Grazas a
esta iniciativa acadouse tamén que o Estado homologue a formación en 27 novas profesións das que 11
se corresponden co naval (unha delas referida precisamente á eólica mariña tras unha petición de
Windar).
Para rematar, Conde agradeceu o esforzo do sector indicando que Navantia adquiriu en Ferrol unha
importante capacidade produtiva en eólica offshore que ata o de agora se traduce na fabricación de case
80 soportes para a instalación de aeroxeradores en alta mar, cun impacto económico de 120 millóns de
euros e a creación de 700 postos de traballo con picos de ocupación de ata 1300 persoas.
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La pica del naval gallego en Reino Unido
01/07/2018
Cien kilómetros aguas adentro, saliendo desde el puerto holandés de Vlissinger, en el sur del Mar del
Norte, sobresalen en el mar tres enormes piezas de un amarillo brillante. Las reconocería de inmediato
cualquier vecino de Ferrolterra. Son las tres primeras jackets -estructuras de acero sobre las que se
colocan los molinos- del parque marino East Anglia One, la mayor apuesta realizada hasta el momento
por la eléctrica Iberdrola en el sector de la eólica marina. Son las primeras de las 102 que sustentarán
otros tantos aerogeneradores y que, una vez operativos, sumarán 714 megavatios de potencia para el
mayor de todos los parques eólicos que gestiona la compañía de origen vasco. Pero es que también es
el más grande de eólica marina del mundo.
Las tres cimentaciones, fabricadas por Navantia y por la asturiana Windar Renovables en el astillero de
Fene, ya están ancladas al fondo marino después de haber llegado a bordo de una barcaza hasta la Bow
Terminal Vlissinger, en el puerto holandés del mismo nombre. En este recinto, en donde Iberdrola
gestiona 14 hectáreas de terreno, se almacenan y envían al parque -que se sitúa en aguas de la costa
este del Reino Unido- en barcos especializados en la instalación de estas piezas. Hasta allí llegan por
vía marítima las 42 jackets encargadas a Navantia y Windar, y las otras 62 a la compañía Lamprell, en
Dubái, además de los pilotes -los enormes cilindros que sujetan las cimentaciones al fondo del mar- que
llegan desde Avilés y China. Vlissinger es actualmente un gran almacén de gigantescos componentes de
acero, que son transportados y colocados en las aguas del East Anglia One por el mayor barco de la
industria eólica off-shore, el Bokalift -su grúa puede mover hasta 3.000 toneladas de peso- mientras que
el buque Olimpic Taurus se encarga de dragar los pilotes y echar el hormigón que los unirá a las jackets.
«Para el trabajo, las condiciones son mucho peores que las de Wikinger -el primer parque eólico marino
de Iberdrola para el que suministraron piezas Navantia y Windar-, dependiendo del tiempo, ahora puedes
tener que parar dos o tres días, pero en invierno son entre dos o tres semanas», explica Alberto Ávila,
responsable de Iberdrola de la instalación de las cimentaciones en el parque. El oleaje, las corrientes y la
niebla son los principales enemigos para poder mantener un ritmo constante en la construcción.
Buscando bombas
Paralelamente a los trabajos de construcción del recinto, Iberdrola ha encargado una campaña
submarina de detección y desactivación de bombas, ya que la zona fue muy castigada por bombardeos
de Reino Unido y Alemania. Por otro lado, hace tan solo unos días que han aparecido en el condado
británico de Suffolk los restos de una calzada ceremonial neolítica, dentro de las excavaciones
arqueológicas de la eléctrica en la zona por la que discurre el cable terrestre de evacuación de la
energía. Son solo dos ejemplos de todas las actuaciones paralelas que implican los proyectos de eólica
marina. El de East Anglia, cuyos trabajos de instalación en el mar se iniciaron en abril, entrará en
operación en el 2020, después de realizar una inversión de unos 3.000 millones de euros.
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Además de estas tres jackets made in Fene colocadas en el mar -y que tienen nada menos que 65,5
metros de altura-, en el puerto se encuentran otros cuatro, en una barcaza que las transportó desde la
ría de Ferrol, así como otras 21 procedentes de Dubái. Estibados en grandes campas también se
colocan los 200 pilotes que ejecutó Windar en Avilés. La curva de ocupación en la fase de instalación de
las piezas varía mucho, aunque el proyecto sigue dejando huella en el empleo en Fene, que fabrica las
últimas jackets para este parque.

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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La eólica offshore se reúne en Ferrol con
motivo del III Galician Offshore International
Hub
Los pasados 28 y 29 de junio se celebró en Ferrol la tercera edición de la Galicia Offshore International
Hub (#GOInterHub) con un enorme éxito de participación. El evento contó con más de 250 asistentes y
la participación como ponentes de diferentes expertos nacionales e internacionales.

El evento estuvo organizado por ASIME, Navantia, Windar Renovables y la Xunta de Galicia, con la
colaboración y patrocinio de diferentes entidades, entre ellas, el Colegio de Ingenieros Industriales de
Galicia.
En la apertura de la jornada del viernes 29 intervinieron, el presidente de ASIME, Julio Gómez, que
reivindicó la la instalación de parques eólicos marinos flotantes en Galicia, Rafael Suárez, director del
astillero de Ferrol de Navantia, Francisco Arechaga, delegado de Windar Renovables en Galicia y Jorge
Suarez, alcalde de Ferrol.
En la primera parte de las ponencias intervinieron diferentes expertos del ámbito de offshore como
Estanislao Rey-Baltar, director del Proyecto Offshore Wikinger de Iberdrola, sobre el parque eólico
marino Wikinger, Antonio Criado , director de I+D+i de Navantia, sobre astillero 4.0, Manuel Ignacio
Pérez, director de I+D+I de Windar Renovables, sobre tecnología 4.0 en la fabricación de estructuras
para eólica o Aaron Smith, de PPI Power, sobre WindFloat.
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En la segunda mesa intervinieron Ricardo Jorge Da Silva, de EDP Renováveis, sobre tendencias y
evolución del mercado eólico offshore, Irina Elisabeth Cortizo, de Atkins, sobre diseño de parques eólicos
offshore y Pierre Tardieu, director de Política de Wind Europe, sobre impacto económico local de la
industria eólica offshore.

Por último, clausuró el evento, Francisco Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la
Xunta de Galicia, que reivindicó la innovación como elemento diferenciador y la apuesta por la eólica
marina tras demostrar la capacidad y existir margen de crecimiento para la industria gallega.

La jornada del viernes se completó con una visita a los astilleros de Fene y un cocktail de bienvenida
celebrado en Neda, el día anterior.
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Otros Medios:
Sección: Noticias

MEDIO: TV Ferrol

Fecha: 06/06/2018

Asime celebró esta mañana en Ferrol una
reunión del Galician Offshore Energy Group
Asime celebró esta mañana en Ferrol una reunión del Galician Offshore Energy Group

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia celebró esta mañana en su sede de Ferrol (en el
Polígono Industrial de A Gándara) una reunión del Galician Offshore Energy Group (también conocido
comoGOE). Este grupo, formado por casi 40 empresas de ASIME, se debatió en el encuentro las
próximas actividades y eventos que se llevarán a cabo, dentro de los cuales destaca especialmente la
tercera edición del Galician Offshore International HUB, que se celebrará en Ferrol a finales de mes, y
que el GOE organiza con la colaboración de la Xunta de Galicia, Navantia y Windar Renovables.

A este respecto, el secretario general de ASIME se mostó esta mañana optimista con una futura
adjudicación de Iberdrola para la construcción de nuevos jackets para los parques de Francia y las
segundas fases de East Anglia One.

Para ver la noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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MEDIO: Televisión de Galicia

SECCIÓN: Informativos

Fecha: 29/06/2018

Navantia ten capacidade e é moi competitiva
a nivel internacional, polo que ten un boa
perspectiva de futuro, segundo Francisco
Conde
Publicado o 29/06/2018 14:50

Navantia ten capacidade e é moi competitiva a nivel internacional, polo que a empresa naval ten un boa
perspectiva de futuro. Un futuro que agora mesmo está en mans do Ministerio de Defensa. Así o
aseguraba o conselleiro de Industria, Francisco Conde, logo de coñecer a decisión da perda deste
contrato.

Para ver la noticia online, pinche en el siguiente enlace :
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