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1. OBJETO
CANARY ISLANDS SUPPLIERS es la marca, puesta en marcha por el sector empresarial en 2013, con la que se
pretende mostrar y dar a conocer, tanto a nivel nacional como internacional, el alto nivel de profesionalidad,
especialización, cualificación, diversificación, y medios materiales y humanos que ofrecen empresas de las Islas
Canarias; con el objetivo de realizar una promoción internacional conjunta, y convertir Canarias en el centro
logístico del atlántico medio.

1.1.

Plan de Internacionalización

En 2014 se desarrolla y aprueba, en el marco del Programa de PROEXCA-Gobierno de Canarias, CANARIAS
APORTA II, el Plan de Internacionalización de la marca registrada CANARY ISLANDS SUPPLIERS, propiedad del
Clúster Marítimo de Canarias.
Dicho Plan, que ha sufrido diversas modificaciones, se resume en las siguientes líneas estratégicas:

EJE 1.- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MARINO MARÍTIMO
Objetivo: Promover la colaboración y coordinación de los agentes relacionados con el sector Marino Marítimo, en el marco de sus fines.
1.1 Línea estratégica. Fortalecimiento del asociacionismo empresarial
1.2 Línea estratégica. Impulso a los grupos de trabajo
1.3 Línea estratégica. Redes de cooperación
EJE 2.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Objetivo: Mejorar las competencias de los recursos humanos de las empresas del sector, y su adaptación a los
cambios tecnológicos y de mercado, así como a las nuevas oportunidades profesionales en el sector marinomarítimo.
2.1 Línea estratégica. Identificación de necesidades y diseño de la formación
2.2 Línea estratégica. Fortalecimiento de la formación especializada
2.3 Línea estratégica. Fortalecimiento de la formación a medida
2.4 Línea estratégica. Apoyo a las iniciativas de emprendimiento azul y atracción de talento
EJE 3.- TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Objetivo: Reforzar el desarrollo tecnológico y la innovación entre las empresas del sector marino-marítimo
canario.
3.1 Línea estratégica. Divulgación de la innovación y tecnología
3.2 Línea estratégica. Mejora de la capacidad de innovación empresarial
3.3 Línea estratégica. Promoción y desarrollo de proyectos de I+D+i
3.4 Línea estratégica. Transferencia de tecnología
EJE 4.- INTERNACIONALIZACIÓN
Objetivo: Potenciar la internacionalización de las empresas y dimensión internacional del CMC mediante la
cooperación empresarial e institucional.
4.1 Línea estratégica. Estrategia de internacionalización del sector marino-marítimo
4.2 Línea estratégica. Apoyo a la internacionalización de las empresas
4.3 Línea estratégica. Potenciar la presencia de empresas en los nuevos mercados
4.4 Línea estratégica. Imagen de marca y promoción internacional
4.5 Línea estratégica. Participación en eventos internacionales
4.6 Línea estratégica. Fomento de la atracción de inversiones
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EJE 5.- COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Objetivo: Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas del CMC, promoviendo la cooperación y
excelencia empresarial.
5.1 Línea estratégica. Promoción de la cooperación empresarial entre las empresas
5.2 Línea estratégica. Afrontar retos estratégicos de competitividad y sostenibilidad del sector
5.3 Línea estratégica. Avanzar hacia la excelencia en la gestión empresarial

2. MATERIAL PROMOCIONAL
En 2019, se renovó la plataforma web www.canaryislandssuppliers.com, más concretamente, se
subdividió la categoria de náutica en dos: Industria Náutica y Náutica de Recreo. Y se incluyeron nuevas
actividades dentro de cada una. De esta manera se pretende mejorar el sistema de búsqueda y clasificación de
las empresas pertenecientes al CIS.
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Dentro de Industria Náutica, se ofrecen los siguientes servicios:

CANARY ISLANDS SUPPLIERS
Clúster Marítimo de Canarias
C/. León y Castillo 89, 4ª Planta
35004 Las Palmas de Gran Canaria
[T] 928296161

Página 5 de 32
www.canaryislandssuppliers.com

Informe de Desempeño de la marca Canary Islands
Suppliers
Junio 2019 – Junio 2020

Dentro de Náutica de Recreo, se ofrecen los siguientes servicios:

Además, como ya se incluyó en el Informe de desempeño 2018-2019, a principios de 2019 se desarrolló un
nuevo catálogo en castellano. Para este nuevo periodo, 2019-2020, se han vuelto a imprimir más copias en
papel, y se han repartido por las distintos eventos, ferias y congresos a los que se han asistido.

Con motivo del viaje al Grand Pavois, la Rochelle, Francia, ver detalles en el apartado 4.6, se diseñó e imprimió
un catálogo especial únicamente con empresas del CIS relacionadas con el sector náutico. Además, se tradujo
al francés, de esta forma conseguimos que fuese más atractivo para los asistentes al salón.
El Grand Pavois, se celebra desde 1973 y es considerado como uno de los salones náuticos flotantes más
importantes de todo el mundo con más de 800 expositores.
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3. ORGANIZACIONES INTEGRADAS
Actualmente, son 108 las organizaciones integradas en la marca Canary Islands Suppliers:
ACOSTA
INGENIERÍA
SUBACUÁTICA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/355-acostasub

ASTILLEROS
CANARIOS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/147-astilleros-canarios

ATLANTICSHIPSERVI
CE DIVING

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/114-atlanticshipservice-diving

BANKINTER

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/382-bankinter

BUQUESTEEL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/117-buquesteel

CANARIAS
INGENIERIA CIVIL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/385-canarias-ing-civil

CANARY ROPE
ACCESS AND
TRAINING

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/364-canaryrope

CARBUROS
METÁLICOS

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/419-carburos-metalicos

CARCRUBE

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/152-carcrube

CARENADOS
CANARIOS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/118-carenados-canarios

CENTRO MÉDICO
BLANCO

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/119-centro-medico-blanco

CEPSA

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/387-cepsa

CETECIMA

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/390-cetecima

COBRA
INSTALACIONES Y
SERVICIOS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/427-grupocobra
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COMERCIAL ROFER

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/286-rofer

CONTRATAS
METALÚRGICAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/159-contratas-metalurgicas

CONTRATAS
TECNICAS NAVALES

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/352-contratas-tecnicas-navales

DELSAN
SEGURIDAD

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/161-delsan-seguridad

ECANSA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/165-ecansa

ECOS CANARIAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/346-ecos

Edata

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/item/455
-edata-consulting

ELITTORAL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/369-elittoral

ENGINEERING TEST
SERVICES
ESPAÑOLA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/168-engineering-test-services-espanola

FINANZAUTO

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/item/12barloworld-finanzauto

FEROHER

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/170-feroher

GASIMSA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/172-gasimsa

GRAN CANARIA
SUBSEA &
OFFSHORE BASE

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/item
/332-gcsb

GROSA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/38-grosa

GRÚAS Y
ELEVADORES

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/180-gruas-y-elevadores
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GRUPO AIR LLAMA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/144-air-llama-universa

GRUPO MONPEX

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/183-grupo-monpex

GRUPO STIER

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/358-stier

HOSPITAL
PERPETUO
SOCORRO

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/372-hospital-perpetuo-socorro

HOSPITAL SAN
ROQUE

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/394-hospital-san-roque

INCARGO

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/432-incargo

INERZA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/191-inerza

INPRECASA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/189-inprecasa

IPROCEL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/330-iprocel

ISLAW ABOGADOS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/397-islaw-abogados

IZERTIS

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/serviciosprofesionales-y-formacion-cat/item/458-izertis

J.A. AROCHA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/195-j-a-arocha

JACBE CANARIAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/197-jacbe-canarias

LA LUZ MARKET

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/201-la-luz-market

LABAQUA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/203-labaqua
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LLOYD’S REGISTER
ESPAÑA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/206-lloyd-s-register-espana

LRL INGENIERIA Y
CONSULTORIA
NAVAL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/208-lrl-ingenieria-y-consultoria-naval

MAN ENERGY
SOLUTIONS
CANARIAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/210-man-diesel-turbo-canarias

MARINA DEL SUR

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/214-marina-del-sur

MAURILOG CANARY
ISLANDS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/337-maurilog-canary-islands

MEDIFONSA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/315-medifonsa

METAL WELDING
CANARIAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/217-metal-welding-canarias

NAUTICAL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/221-nautical

OTECH MARINE
SERVICES

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/324-otech

PIELAGO
INGENIERIA Y
MEDIOAMBIENTE

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/405-pielago-ingenieria

PLOCAN
(PLATAFORMA
OCEÁNICA DE
CANARIAS)

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/343-plocan

PROSUB CANARIAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/409-prosub-canarias

PUERTO MOGÁN

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/231-puerto-mogan

QVADRIGAS
ABOGADOS S.L.P.

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item/453qvadrigas-abogados
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QSTAR ROV
TRAINING &
SUBSEA SOLUTIONS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/232-qstar

RADOYGROUP RIG
AND SHIP SERVICES

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/423-radoygroup

RALONS SERVICIOS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/237-ralons-servicios

REPARACIONES
NAVALES
TENTENIGUADA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/242-reparaciones-navales-tenteniguada

REPROSUB

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/244-reprosub

RODRITOL

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/246-rodritol

ROLNAUTIC

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/250-rolnautic

ROLNAUTIC
VARADERO

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/252-rolnautic-varadero

SACSA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/254-sacsa

SENSORLAB

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/348-sensorlab

SERVICIOS
AUXILIARES
PORTUARIOS DE
CANARIA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/414-sepcan-sapcan

SERVITRANS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/291-servitrans

SEVEN SEAS
MARITIME
SERVICES (SPAIN)

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/318-ems-seven-seas

SGS GRUPO

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/259-sgs-tecnos

SHIPPING BUSINESS
CONSULTANTS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/417-shipping-business-consultants
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SIEMENS
MAQUINARIA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/261-siemens-maquinaria

SILOS CANARIOS

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/item/377
-siloscanarios

SUBSERVICES

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/265-subservices

TALLERES
ELÉCTRICOS ANSITE

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/270-talleres-ansiste

TALLERES SANPER

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/271-talleres-sanper

TBN SERVICIOS
INTEGRALES DE
LUBRICACIÓN

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/273-tbn-servicios-integrales-de-lubricacion

TECHNICAL
MARITIME BUREAU
(TMB)

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/434-technical-maritime-bureau

TECNAVIN

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/275-tecnavin

TECNOAMBIENTE

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/321-tecnoambiente

TESS CANARIAS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/366-tesscanarias

TRAMES

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/429-trames

TRANSPORTES Y
GRÚAS CARBALLO

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/279-transportes-y-gruas-carballo

TURBOCADIZ

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/281-turbocadiz

TURNAVAL

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item/283turnaval
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TURISMAT

https://canaryislandssuppliers.com/index.php/es/directorio/ite
m/435-turismat

ULMA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/284-ulma

WÄRTSILÄ IBERICA

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/327-waertsilae-iberica-s-a

ZAMAKONA YARDS

http://www.canaryislandssuppliers.com/index.php/en/directory/item
/340-zamakonayards
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. Periodo: Junio 2019 – Junio 2020
Durante este periodo, las principales actividades desarrolladas para promocionar la marca Canary Islands
Suppliers han sido:
4.1. - Asistencia Nor-Shipping 2019
Durante los días del 4 al 7 de junio de 2019, se promocionó la marca Canary Islands Suppliers, a través de un
expositor propio, en la feria marítima Internacional Nor-shipping 2019. Esta actividad se realizó bajo el marco
de las acciones previstas en los proyectos INTERREG-MAC 2014-2020: SMARTBLUE e INTERPORT.

Esta promoción fue posible gracias al apoyo de la Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria, SPEGC, con el
objetivo de promocionar Gran Canaria, y por extensión las
Islas Canarias, en el hub logístico del Atlántico Medio, a
través de las marcas de internacionalización CANARY
ISLANDS SUPPLIERS: (www.canaryislandssuppliers.com) y
BEST IN GRAN CANARIA (www.bestingrancanaria.com).

La feria, que tuvo lugar en Oslo, Noruega, www.nor-shipping.com, supuso una gran oportunidad para
promocionarse internacionalmente en la principal feria del ámbito marítimo y del sector Oil&Gas de Europa.
Nor-Shipping es uno de los principales eventos en el
sector marítimo, que se celebra cada dos años, donde los
directivos y especialistas de las industrias del sector de
todo el mundo tienen la oportunidad de reunirse y
establecer
acuerdos
para
promover
futuras
oportunidades de negocios.
Además, el Clúster Marítimo de Canarias estuvo dando
soporte y facilitando reuniones a las 5 empresas del
Canary Islands Suppliers que se desplazaron hasta la feria:
Zamakona Yards, Gran Canaria Subsea Base, Turnaval,
Grupo Stier, y Radiopesca.
También se desplazaron a la misma, representantes de distintas instituciones, como el Viceconsejero de
Industria del Gobierno de Canarias, los técnicos de la entidad de promoción exterior de Proexca, y el Técnico
de la Zona Especial Canaria.
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Durante la feria, se mantuvieron más de 1000 encuentros
entre los miembros de la delegación canaria y las empresas
e instituciones visitantes y expositoras de la feria.

4.2. Presentación II Máster Reparación Naval
El Clúster Marítimo de Canarias, CMC organizó, junto con el Equipo de Economía de Infraestructuras,
Transporte y Turismo (EIT) y la Cátedra Marítimo Portuaria (PorMar) de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), el acto de presentación de la segunda edición de la Maestría Universitaria en
Tecnologías de la Reparación de Buques y Unidades Off-Shore. El acto tuvo lugar el 5 de junio en el Aula de
Piedra de la Sede Institucional de la ULPGC.

Esta iniciativa del CMC, tuvo su origen en 2018, con la estrecha colaboración de ARN y varias empresas del
sector, como ASTICAN, ZAMAKONA, FEROHER, RODRITOL, TALLERES SANPER. El proyecto tiene como
objetivo la formación de los técnicos de las empresas del sector en tecnologías de la reparación de buques y
unidades offshore, con la idea de cualificar a los futuros profesionales del sector en las mejores técnicas
disponibles.
La maestría se imparte conjuntamente por la ULPGC y el Instituto Marítimo Español (IME).
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4.3. Participación en ExpoFuturo
El Clúster Marítimo de Canarias, en el marco del proyecto INTERREG-MAC 2014-2020: SMARTBLUE y como
parte del plan de acciones de la marca de internacionalización Canary Islands Suppliers, participó en la Feria de
Empleo, Formación, Diversidad y Emprendimiento, EXPOFUTURO, que tuvo lugar los días 6 y 7 de junio en el
Parque de Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria.

En 2019, asistieron más de 5000 personas a
EXPOFUTURO, un punto de encuentro entre empresas e
interesados que buscan una mejoría en su futuro
profesional. Supone un espacio para la promoción y
exposición de empresas de varios sectores, así como
para la realización de contactos, selección de personal,
orientación laboral o formativa, networking,
emprendimiento y la integración laboral y la diversidad.

El Clúster Marítimo de Canarias tuvo la oportunidad de dar a conocer, a la multitud de personas que se
acercaron a su expositor, la gran variedad de oportunidades profesionales que los distintos subsectores de la
economía azul ofrecen, y especialmente el subsector de la reparación naval e industria auxiliar.
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EXPOFUTURO contó con el apoyo, entre otras, de la Fundación Inserta, la
Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias,
JTI, Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), DISA, Binter Canarias,
ICSE, Grupo M&M, Fundación Ecca, Fundación Laboral de la
Construcción, Activa Canarias, Hoteles THE, Clece, Cenpol, Lidl Canarias,
Motor Arisa-Renault, Clínicas dentales IOC, Satocan, Galaco Canarias,
Spar, Grupo Emplea, Garrigues, Philip Morris, o Femepa.

4.4. Congreso de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND)
El XIV Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos se celebró en Vitoria los días del 11 al 13 de junio 2019
y el Clúster Marítimo de Canarias se desplazó hasta allí para acompañar a las empresas REPROSUB, ETS y TBN.

Los Ensayos No Destructivos (END) son una herramienta ampliamente implantada en las áreas de fabricación
metálica, no metálica y ensamblajes. Con destino a componentes de automoción, aeronáutica, O&G,
ferrocarril o aerogenerador, nuestro interés es ayudar a las empresas de servicios subacuáticos y empresas de
ensayos no destructivos, asociados a nuestra entidad, y con actividad en los puertos de canarias a poner en
marcha la actividad de ensayos no destructivos subacuáticos.
En este Congreso, además de las ponencias sobre descubrimientos científicos y aplicaciones prácticas, se
presentaron sesiones plenarias y mesas redondas donde se debatieron algunas de las tecnologías avanzadas
como la industria 4.0 y END, monitorización de salud estructural, simulación y END, modelización o formación
avanzada.
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También hubo una zona expositiva, donde las firmas participantes mostraron sus desarrollos.
Estas actividades reforzaron, sin duda, las redes profesionales de las empresas asistentes.

4.5. Visita al Hywind. Aberdeen

El 24 de julio de 2019 tuvimos el placer de ser invitados por la empresa Equinor a visitar el primer
parque eólico flotante del mundo, Hywind Scotland. Este parque eólico de 30MW, se encuentra a 25
kilómetros de Peterhead, en Aberdeenshire, Escocia, y abastece a aproximadamente a unos 20.000
hogares.

Hywind Scotland está demostrando que la tecnología de eólica
flotante puede ser comercialmente viable donde las profundidades
del mar sean demasiado grandes para la energía eólica marina fija
convencional, como pasa en nuestro archipiélago. También pudimos
visitar la base de operaciones y mantenimiento en tierra para
Hywind Scotland que se encuentra en Peterhead.
Conocer de cerca el desarrollo de las energías renovables offshore
de Escocia, así como su cadena de valor y de suministro, resulta de
gran interés para Clúster Marítimo de Canarias, ya que la
diversificación de la actividad de nuestras industrias en este sector,
como los astilleros y la industria auxiliar naval, es una estrategia de
desarrollo empresarial. Más de 40 empresas canarias han
participado en los proyectos piloto de ELISA y W2POWER.
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Participaron en la visita:
-Anne Marit Hansen, Project Leader Equinor.
-Javier Diez, Equinor.
-Tomás Romagosa, Asociación Española Eólica.
-Rodrigo Ballesteros, Innovation Norway.
-Víctor Marcos Morell, MITECO,
-Salvador Suarez, ITC, Instituto Tecnológico de
Canarias.
-J Rayuso, idaE, Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía.
-Elba Bueno, Clúster Marítimo de Canarias.

4.6. Misión Comercial La Rochelle
Durante 2019, y bajo el marco del proyecto INTERPORT financiado por INTERREG-MAC 2014-2020, el Clúster
Marítimo de Canarias mantuvo reuniones y llevó a cabo actividades para coordinar la misión comercial que
tendría lugar en La Rochelle, Francia.
En el mes de julio, con el objetivo de sumar esfuerzos para posicionar a la capital Gran Canaria como escala
atlántica, el Clúster Marítimo de Canarias mantuvo reuniones de trabajo, en Las Palmas de Gran Canaria, con
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Comité de Rochelais de Mini, la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, El Cabildo de Gran Canaria, la Federación de Vela Latina Canaria, el Real Club Náutico de Gran
Canaria y FEMEPA.
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Además, se elaboró y presentó un catálogo náutico del Canary Islands Suppliers, una edición especial que se
preparó en francés para repartirlo en el Salon Nautique Internacional a Flot Gran Pavois La Rochelle, en
Francia. Que tuvo lugar del 18 al 23 de septiembre de 2019.

La semana anterior a la misión comercial de la Rochelle, se realizó una reunión con los representantes de las
empresas e instituciones que iban a participar, con la finalidad de coordinar y facilitar a nuestras empresas
tanto el viaje como las reuniones con los principales actores del sector en la región.
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El Clúster Marítimo de Canarias asistió al Salon Nautique Internacional a Flot Gran Pavois La Rochelle. Que
tuvo lugar del 18 al 23 de septiembre de 2019.
En esta misión se tenían dos objetivos principalmente:
a. Realizar una promoción internacional conjunta de la región de
Canarias, con el fin de impulsar el desarrollo de actividades
relacionadas con la náutica deportiva y de ocio de forma
colaborativa con esta ciudad francesa;
b. Conocer de primera mano el funcionamiento y grado de
desarrollo de este sector en Francia.

Conjuntamente a la misión asistieron el Director Territorial del ICEX en Canarias; el Presidente de la
Federación Canaria de Vela Latina; el Jefe de Unidad de la Concejalía del Mar del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria; directivos de empresas canarias relacionadas con el sector, como Rolnautic,
Yamaha Motor, Rodritol, y Alisios Sailing; y representantes de FEMEPA y AENÁUTICA.

El Clúster Marítimo de Canarias mantuvo reuniones, para alcanzar los objetivos de esta misión, con el
Ayuntamiento de La Rochelle; el Director Comercial del Puerto comercial de La Rochelle; el Director de una
de las principales empresas de reparación del Varadero del Vieux Port; el Representante del Clúster Náutico
Atlántico francés; el Director del Muelle Deportivo de La Rochelle; la Directora del principal centro de
formación de oficios del sector náutico. Además, se visitó el stand de la Minis Transat 2019, al desfile de los
barcos de la Mini Transat en la dársena de Chalutiers y a la salida oficial de la regata.
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Esperamos que, como resultado de esta misión, surjan proyectos colaborativos en un futuro próximo entre
ambas regiones.
4.7. I OIL&GAS MEETING DAY EN MALABO
La I Conferencia Oil and Gas Meeting Day celebrada en Malabo en octubre de 2019 estuvo tutelada por la
empresa canaria Grupo Stier.
El Clúster Marítimo de Canarias acudió a la cita bajo el marco del proyecto NAUTICOM, financiado por
INTERREG-MAC 2014-2020.
Este encuentro congregó a las principales empresas del sector del Oil&Gas del continente africano y del
ámbito mundial.
Esta misión comercial tenía como principal objetivo mostrar a las empresas africanas la potente cadena de
suministro que forman las empresas pertenecientes al CIS y sus servicios y capacidades dentro del sector de la
industria Oil&Gas. Además, se promovieron las oportunidades que ofrece Canarias como hub de negocios.
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Se aprovechó la visita para realizar actividades de networking con Alianza de Compañías Nacionales de
Servicios del Sector de Hidrocarburos de la República de Guinea Ecuatorial (NAHSCO) con el fin de crear e
intensificar las oportunidades profesionales de nuestras empresas a corto o medio plazo.
Gracias a este primer contacto con NAHSCO, a mediados de noviembre de 2019, junto con PROEXCA, se
organizó y participó en una misión comercial inversa en Canarias con empresas de Guinea Ecuatorial, Senegal y
Mauritania del Sector O&G. Donde se les presentó la marca Canary Islands Suppliers; se les acompañó a las
reuniones con ASTICAN, CCB-ZAMAKONA, HIDRAMAR y Stier Training Center; y se les planificaron encuentros
B2B con todos aquellos asociados interesados en mantener reuniones individuales con los delegados
africanos.

Y, como resultado de ambas misiones, se firmó un Memorando de Entendimiento, MoU, con NASHCO, cuyo
objetivo es cooperar en la identificación de oportunidades en la industria Oil & Gas, así como de mejorar la
formación del sector industrial Offshore en los países africanos, gracias a la gran capacidad que tiene el CMC
para agrupar a un importante número de empresas capaces de ofrecer soluciones eficaces y que puedan
agilizar la buena marcha de las operaciones de la industria Offshore en los países africanos.

En febrero de 2020, se mantuvo una reunión de seguimiento del MoU junto con PROEXCA y el Grupo Stier.
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4.8. Seminario Energía Marina en la Economía Azul
Los socios del Proyecto ENERMAC tuvieron el placer de invitar al Clúster Marítimo de Canarias al Seminario
titulado Energía Marina en la Economía Azul”, celebrado en la sede institucional del Gobiernos en Las Palmas
de Gran Canaria el 29 de octubre de 2019.
El seminario tenía el fin de analizar las perspectivas de desarrollo de las energías oceánicas y eólicas offshore
en Canarias.
Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias, presentó la cadena de suministro de Canarias en el
sector de las Energías Renovables Marinas. Subrayó la amplia experiencia y reputación con la que cuentan las
empresas canarias del sector marítimo, siendo un valor añadido a la integración de las energías del mar.

4.9. EUROPORT 2019
A principios de noviembre de 2019, la gerente del Clúster Marítimo de Canarias participó en EUROPORT, una
de las ferias internacionales más representativas de la industria marítima, celebrada en Rotterdam, Holanda.
Para alcanzar con mayor éxito el objetivo de esta misión, previamente a la feria, se organizó la agenda con
reuniones con profesionales de la industria naval-marítima.

CANARY ISLANDS SUPPLIERS
Clúster Marítimo de Canarias
C/. León y Castillo 89, 4ª Planta
35004 Las Palmas de Gran Canaria
[T] 928296161

Página 24 de 32
www.canaryislandssuppliers.com

Informe de Desempeño de la marca Canary Islands
Suppliers
Junio 2019 – Junio 2020

Dentro de la feria, estuvimos en un stand financiado por SPEGC, junto con la marca Best In Gran Canaria y la
Zona Especial Franca, espacio que aprovechamos para realizar contactos y cerrar un total de 30 reuniones con
compañías de los sectores de la industria naval: construcción, mantenimiento y reparación, navegación,
electrónico y servicios.

La asistencia tuvo lugar gracias al proyecto SMARTBLUE, financiado por INTERREG-MAC 2014-2020.
4.10.

Jornada Salida Profesionales de la Mar. Forjando Vocaciones.

Aprovechando este año el V centenario de la expedición marítima de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastian Elcano, el Clúster Marítimo de Canarias ofreció el 21 de noviembre 2019, en el Club Victoria, una
conferencia sobre Las salidas profesionales de la Mar. El objetivo de la jornada era la de acercar a la juventud
el amplio abanico de posibilidades laborales, económicas y personales que puede ofrecer el mar a los isleños.
Los profesionales encargados de acercar las salidas de trabajo del sector a los jóvenes asistentes fueron:
Esther Torres, decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Aridane González, de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, Juan Socorro, director del Instituto de
Formación Profesional Marítimo Pesquero y Alicia Gómez, profesional de la FP.
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4.11.

EXPOMAR y OCEANWEEK 2019

Los días del 25 al 29 de noviembre de 2019, el Clúster Marítimo de Canarias se desplazó a Mindelo, Cabo
Verde, acompañando a empresas pertenecientes al CIS: Hospitales Perpetuo Socorro, Acosta Sub, Blancomar
Naútica, Canarias Multinaútica, S.L.
Bajo el marco del proyecto INTERPORT, financiado por INTERREG-MAC 2014-2020, se realizaron jornadas
dedicadas a promover la internacionalización de las pymes portuarias y se impartió un seminario de formación
titulado Introducción a los ensayos no destructivos.
Así mismo, el CMC participó en el II Workshop, organizado por los socios del proyecto NAUTICOM, financiado
por INTERREG-MAC 2014-2020, sobre oportunidades de negocio conjunto de las marinas, puertos deportivos y
pequeñas empresas náuticas.

Además, durante la semana, se asistió a la feria EXPOMAR y al evento OCEANWEEK 2019. Evento anual de
relevancia e impacto local, nacional, regional e internacional dentro del sector del mar y los océanos.

Se mantuvo un encuentro con el
Presidente de la República de Cabo Verde,
D. Jorge Carlos de Almeida Fonseca.
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4.12.
Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas canarias en el sector de
las Energías Renovables Marinas
El principal objetivo del Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas canarias en el sector de
las Energías Renovables Marinas era el de analizar la cadena de valor y de suministro canaria del sector de las
Energías Renovables Marinas y compararla con la del Reino Unido, ya que es un referente internacional (tiene
7 de los 10 mayores parques eólicos offshore del planeta).
El documento, finalizado en diciembre de 2019, fue un encargo de PROEXCA al CMC.
El estudio contó con la colaboración de PLOCAN, además se realizaron
entrevistas a directivos de la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), la
Asociación de Empresas de Energías Renovables de Las Palmas (ASERPA) y las
sociedades ESTEYCO y ENEROCEAN, firmas desarrolladoras de los dos
proyectos de aerogeneradores instalados frente a las costas isleñas. De esta
manera, se analiza la situación actual del tejido empresarial canario,
pudiéndose detectar las debilidades y fortalezas existentes en las Islas Canarias
para la instalación de un parque eólico offshore.
Se debe ser consciente de la importancia de la diversificación de las
actividades de las empresas de los puertos isleños hacia las energías
renovables marinas offshore para generar nuevos nichos de mercado y
puestos de trabajo.
Es de gran interés evaluar las oportunidades que ofrece el sector de la energía eólica off-shore a nivel
internacional, para que las empresas canarias sean capaces de encontrar un nicho de mercado internacional.
El documento presenta un total de 17 recomendaciones, entre las que podemos destacar la organización de
mesas de trabajo, que tomen como base el estudio, compuestas por agentes del secto público y privado con el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Consejería de Transición Ecológica
del Gobierno de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto Tecnológico de Canarias
(ITC), Universidades, entre otros, y como representantes del sector privado el Clúster Marítimo de Canarias
(CMC) podría dar voz a través de las empresas e instituciones que representa a nivel regional.
Las mesas de trabajo serán el punto de partida necesario para poder estructurar y conseguir que el futuro del
desarrollo de este sector en Canarias se lleve a cabo desde nuestras empresas, permitiendo así la
consolidación, la especialización y la generación de empleo.
La realización de este estudio ha permitido al CMC definir donde se encuentran ubicadas las empresas
pertenecientes al CIS en la cadena de suministro del sector eólico de las energías renovables marinas.
El estudio completo se puede encontrar en la página web de PROEXCA.
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4.13.
Reuniones con EMERGE
Se han mantenido reuniones con la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles, EMERGE, para coordinarse con el fin acercar a las entidades y empresas portuarias las tecnologías
de la Industria 4.0 y los Smart Ports, y reforzar, de esta manera, su potencial de internacionalización y
competitividad en el mercado global marítimo.
Esta actividad se inscribe dentro del Proyecto 4P0rt, del Programa INTERREG MAC 2014-2020.

4.14.

VIII Congreso Náutico

Con el fin de establecer contacto con profesionales del sector náutico, Elba Bueno Cabrera, Gerente del Clúster
Marítimo, prepara y asiste al VIII Congreso Náutico organizado por la Asociación Nacional de Empresas
Náuticas, los días 5 y 6 de marzo de 2020, en Valencia. Bajo el título, TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO
AZUL, incluyó ponencias y mesas redondas, de acuerdo a cinco ejes temáticos: Sostenibilidad, Legislación &
Lobby, Comercialización digital, Nuevos usos de consumo, Promoción y turismo náutico.
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4.15.

Jornada Virtual El Mar y La Economía Azul, un Gran Potencial para Canarias

El 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos 2020, con este motivo el Clúster Marítimo de Canarias,
organizó Las Jornadas del Mar y la Economía Azul, bajo el marco del proyecto SMARTBLUE_F del programa
Interreg MAC de la Unión Europea, junto con los socios del proyecto: la empresa pública Sociedad Canaria de
Fomento Económico PROEXCA, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, CETECIMA, y la Plataforma
Oceánica de Canarias, PLOCAN.
Las jornadas virtuales se articularon en 3 sesiones, los días 2, 8 y 16 de junio, de dos horas de duración, con
tres temáticas que destacaban el gran potencial que tiene Canarias en los distintos sectores de la Economía
Azul, siendo un vector clave en el crecimiento, ya que genera empleo de forma estable y continua en Canarias.

Las temáticas tratadas fueron: Canarias como polo de innovación de la economía azul en Europa; el potencial
de la economía azul para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas 2030; y las
oportunidades de negocio de las energías renovables en el medio marino en el ámbito internacional.
Nuestra gerente, Elba Bueno, intervino en las tres sesiones donde desarrolló, respectivamente, la Actividad de
la Economía Azul y su potencial de innovación; la contribución del sector marítimo canario a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; el Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas canarias en el sector de
las Energías Renovables Marinas. Para la última jornada, contó con la colaboración de Pedro Mayorga,
Director técnico de Enerocean/W2Power y coordinador del proyecto WIP10+, quien expuso las facilidades y
dificultades que encontró a la hora de instalar su proyecto piloto en aguas canarias.
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4.16.

Actividades durante el estado de alarma por crisis sanitaria COVID-19

Entre las acciones que el Clúster Marítimo de Canarias realizó durante el estado de alarma debido al COVID-19
se encuentran:


Mantener webinars y un canal de comunicación abierto y directo con
la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
y Clusters, con el objetivo de recibir cualquier novedad relativa a la
evolución de la enfermedad y cómo ésta puede afectar al desarrollo
de la actividad de nuestras empresas.



Trasladar las necesidades del sector a la Administración para que estuviese totalmente informada del
estado de la situación.

Para ayudar a afrontar una de las mayores crisis globales y mitigar las consecuencias del coronavirus, desde el
CMC hemos trabajado, y continuamos trabajando, en colaboración con las diferentes administraciones para
que el impacto sea el menor posible para las empresas del sector.

4.17.

Otras actividades transversales

a. Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial
La Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo
Empresarial, Red CIDE, es una iniciativa de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del
Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI).

Nuestra técnico REDCIDE, Yolanda Ramal, está
especializada en el asesoramiento de proyectos I+D+i
y a disposición de las empresas para prestar servicios
de apoyo a la innovación. Con la finalidad de que las
empresas canarias incrementen sus actividades
innovadoras, además de la calidad y la eficacia de las
mismas.

CANARY ISLANDS SUPPLIERS
Clúster Marítimo de Canarias
C/. León y Castillo 89, 4ª Planta
35004 Las Palmas de Gran Canaria
[T] 928296161

Página 30 de 32
www.canaryislandssuppliers.com

Informe de Desempeño de la marca Canary Islands
Suppliers
Junio 2019 – Junio 2020

b. Diversas publicaciones en prensa.
A lo largo de este período se han realizado diversas publicaciones en prensa.

c. Promoción semanal en el programa Radio Espejo Canario.
Semanalmente se realiza un programa en Radio Espejo Canario, donde se da la oportunidad a nuestros
asociados a que informen a los oyentes acerca de sus actividades y sus proyectos de futuro.
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4.18.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

El CMC tiene actualmente 3 proyectos cofinanciados por el programa INTERREG MAC 2014-2020:


SMARTBLUE_F: Consolidación de la Alianza del Atlántico Central
para la competitividad Pyme de la economía azul.

El proyecto se enmarca en Eje 2 “Mejorar la competitividad de las PYMEs” y en la prioridad de
inversión PI.3.d “Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales y en los procesos de innovación” del Programa Operativo de
Cooperación Transnacional Interreg MAC. Su objetivo general es promover la competitividad de las
empresas de la economía azul mediante la implementación de una red transnacional de agentes de
apoyo a la innovación que promueva la cultura innovadora y la internacionalización mediante el
aprovechamiento de sinergias, capacidades y recursos compartidos.


4P0rt: Transición de las entidades y empresas portuarias del espacio de
cooperación MAC hacia la Industria 4.0 y los Smart Port.

El proyecto 4p0rt tiene como objetivo general el promover e impulsar la cultura y el nivel de
digitalización de entidades y empresas portuarias del espacio de cooperación, acercando al sector las
tecnologías de la industria 4.0 y los Smart Ports y reforzando así su potencial de internacionalización y
competitividad en el mercado global marítimo.


BLUE-TEC: Creación de un modelo innovador de cooperación
empresarial y de crecimientointeligente para generar mayor valor
añadido y mejorar la oferta comercial del sectornáutico y portuario de la
Macaronesia.

BLUE-TEC asocia pymes y actores públicos del turismo náutico-portuario, costero-marítimo y sus
sectores afines para desarrollar e implementar un nuevo modelo empresarial de especialización y
cooperación inteligente “Turismo Azul”, enfocado esencialmente hacia la internacionalización de sus
servicios y productos. Desarrolla un innovador sistema de inteligencia de mercado, basado en la
armonización de medios de gestión y transmisión de datos automatizados entre los sistemas de
navegación, información, planificación y entretenimiento de las embarcaciones de recreo con los
gestores portuarios.
4.19.

ACTIVIDADES FUTURAS

Con el propósito de estimular el desarrollo de los socios del CIS y potenciar su
internacionalización, se tiene previsto asistir, y participar con un stand, a las siguientes ferias:





Navalia Vigo (27-29 octubre 2020): https://www.navalia.es/es/
SMM Hamburgo, (2-5 febrero 2021): https://www.smm-hamburg.com/
Nor-Shipping Oslo (1-4 junio 2021): http://www.nor-shipping.com/
Europort Rotterdam (2-5 noviembre 2021): https://www.europort.nl/programme
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