
INTRODUCCIÓN

Presentación Presidente AINE:
Luis Vilches

No vamos a ignorar la gran crisis que junto a la económica y financiera nacional e internacional 
ha venido sufriendo (y nunca mejor dicho) nuestro tradicional sector de la construcción 
naval.
Pero también es cierto que Asturias es un territorio de empresarios y emprendedores que 
está consiguiendo un espacio de resistencia que ojala anime a una nueva reconquista por 
el renacimiento de la construcción naval española.
Hemos tenido ataques exteriores que estamos intentando contener y también contraatacar 
con el apoyo de nuestros gobiernos central y autonómico, aunque muchos opinan que ha 
consumido mucho tiempo y que algunos se pueden quedar en el camino.
Pero pensemos que la solución está ya cerca y que ese renacimiento nos ofrecerá nuevas 
y mejores oportunidades. Como profesionales del sector nos debemos comprometer y poner 
lo mejor de nuestro empeño e inteligencia en posibilitar este nuevo entorno más competitivo 
y por lo tanto sostenible.
España y Asturias se merecen el esfuerzo. La desindustrialización que se ha venido 
produciendo en estos largos ya últimos tiempos la tenemos que parar y luchar y convencer 
con argumentos de viabilidad a nuestras administraciones.
No queremos más apoyos que los que puedan tener nuestros competidores en Europa y en 
el lejano oriente pero no nos debemos ni podemos contentar con menos.
Por otra parte la especialización que los astilleros en Asturias han venido desarrollando 
afianza ese camino de renacimiento ya emprendido.
Además es imperativo un cambio de modelo industrial y posiblemente empresarial que 
conlleve unos nuevos planteamientos de formación y emprendimiento
Y por último y como se plantea en estas sesiones de conferencias la diversificación hacia 
la demanda de las energías marinas, principalmente del eólico offshore, nos anima a pensar 
que en estos próximos años y de forma sostenida las necesidades de instalaciones industriales 
como las de los astilleros a pie de mar abren enormes posibilidades y garantías de futuro.
Tengamos esperanza. Escuché hace unos días a un poeta que “la oscuridad no puede ser 
eterna”, pero tenemos que luchar y poner todo nuestro empeño y dedicación para poder 
superarla y que la luz se haga. Y además el pesimismo no vende.  

Presentación Presidente Territorial:
Manuel Martínez de Azcoitia

La mar es una parte importante de Asturias y por ello el sector marítimo tiene aquí un fuerte 
arraigo. La Delegación en Asturias de la Asociación de Ingenieros Navales, como en años 
anteriores,  presenta estas Jornadas Técnicas como un escenario en el que los que constituyen 
nuestro sector pueda mostrar sus realidades y sus apuestas de futuro.
Las hemos iniciado ya en el mes de mayo con el Astillero GONDAN y su buque de apoyo 
"Edda Ferd" y continuarán este otoño con el Astillero Armón-Gijón y sus buques atuneros 
de última generación. Con ellos pudimos apreciar y apreciaremos la alta tecnología y la 
innovación necesarias para estar en estos momentos nuestros astilleros en primer lugar del 
ranking nacional.
Seguirá el EMPRENDIMIENTO amparado en la Ley de Emprendimiento cuya entrada en 
vigor está reciente, y que permitirá - esperemos que a muchos que inician su profesión- a 
situarse en la actividad de nuestro sector marítimo y de otros sectores afines, 
Terminaremos con nuevas tecnologías como las energías marinas offshore y su sinergia con 
las industrias del sector presentes en Asturias como astilleros, puertos e industria auxiliar. 
En concreto la energía eólica offshore que ocupará el último lugar del ciclo, es un potencial 
clave - creemos- para nuestra industria, que está llamado a relevar a otras materias primas 
en la generación de energía y que esperamos que los ingenieros navales, como competentes 
en esta materia, tengamos mucho que aportar a esta industria en un futuro próximo.

JUNTOS CONSTRUIMOS FUTURO

13CJT
Jornada Técnica
“Buques atuneros de última generación, diseño y construcción. 
Evaluación y gestión de túnidos”
Día 31 de octubre de 2013 a las 19.00 horas en el salón de actos de la Escuela 
Superior de Marina Civil de Gijón (Campus de Viesques)

Jornada Técnica
“Formación y emprendimiento”
Día 27 de noviembre de 2013 a las 17.00 horas en el Aula Magna de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón (Campus de Viesques)

Jornada Técnica
“Sinergias entre construcción naval y energía eólica offshore”
Día 10 de diciembre de 2013 a las 17.00 horas en el Aula Magna de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón (Campus de Viesques)
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Ingenieros Navales y Oceánicos de España Ingenieros Navales y Oceánicos de España

DELEGACIÓN EN ASTURIAS DE LA AINE

primera trata del desarrollo de parques eólicos offshore, 
recursos eólicos – en concreto en Asturias-  y entorno 
oceánico y la segunda nos informará sobre la sinergia de 
la industria y mano de obra local con la eólica offshore 
(local o mundial). Se revisan los apartados de Astilleros, 
Oficinas Técnicas Navales, Instalaciones portuarias, 
Plantas de generación convencional, Marinería / Pesca-
dores, Mantenimiento offshore, Riesgos laborales y 
seguridad e Industrias y servicios auxiliares

 Cesar Castillo Mediano es Licenciado en Ciencias 
Físicas, por la Universidad de Zaragoza en 2002. Master 
en Energías Renovables por CIRCE, organismo depen-
diente de la Universidad de Zaragoza.

 Comenzó su vida profesional en Made Solar,  incorporán-
dose en 2004 a Barlovento Recurso Naturales como 
Analista de Recursos Eólicos y responsable de desarrollo 
de proyectos de parques eólicos, informes “due diligence”.

 En Enero de 2009 se incorpora a Garrad Hassan también 
Analista de Recurso Eólicos y responsable de Ventas, 
cursos de formación y asistencia técnica del programa 
GH WindFarmer para España y Latinoamérica 

 Juan María Moya García es Ingeniero Naval y responsable 
del Plan de Actuaciones Tecnológicas nº 18 del Colegio 
Oficial de Ingenieros Navales. Juan Moya García 
Arquitecto Naval. Promoción de 1983 de la ETSIN de 
Madrid.

 Tras la milicia universitaria y desde 1986 hasta 2003 
desarrolla diferentes trabajos en Ingeniería Civil en 
aplicaciones CAD 3D y en automoción,  

 En 2003 es Jefe de Proyecto de Desarrollo de Gamesa. 
Lanzamiento industrial y certificación de los modelos 
G83, G87 y G90 de 2MW en Pamplona.

 En 2006 es Director de Ingeniería en Gamesa Wind , US, 
desplazándose a Pennsylvania junto con su familia para 
fundar las bases del Departamento de Ingeniería de la 
Compañía.

 En 2008 en Gamesa-Pamplona establece los primeros 
contactos de la Compañía a nivel global con la eólica 
offshore. 

 Desde 2009 hasta la fecha realiza diferentes proyectos 
de desarrollo lanzados en eólica offshore, culminando 
este año 2013 con la industrialización e instalación en 
Arinaga (Gran Canaria) del prototipo de G128 OFS 5MW, 
primer aerogenerador offshore de España.

19.15 h Debate 
 
20.00 h Vino español

PROGRAMA



PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

 Jornada Técnica “Buques atuneros de última generación, 
diseño y construcción. Evaluación y gestión de túnidos”

19.00 h Presentación

19.05 h “El Astillero Constructor”, por D. Leopoldo Bertrand de la 
Riera, Ingeniero Naval, Decano Emérito de la Delegación en 
Asturias del COIN.  

19.15 h Buques atuneros de última generación, diseño y construc-
ción, por D. Pedro Vicente Fernández, Doctor Ingeniero Naval

 Sinopsis: Los buques atuneros de última generación introdu-
cen importantes novedades tanto en la detección de la pesca 
y en su manipulación a bordo, lo cual redunda muy benefi-
ciosamente en la calidad del producto final.

 En esta ponencia, el autor recorre todo el proceso detenién-
dose principalmente en: la terminología y los conceptos 
básicos, el cuidado proceso de diseño, la esmerada gestión 
de la construcción, los suministradores y subcontratas 
terminando con la innovación incorporada al proyecto.

 Pedro Vicente Fernández, es Dr. Ingeniero Naval y Oceánico 
por la UPM, ha trabajado en los sectores Naval y de la 
Energía, tanto en oficinas técnicas como en Astillero.

 Director de Proyecto en la última fase de Factorías Juliana,  
ha sido consultor freelance y gestor de proyectos de Innova-
ción en el Consorcio tecnológico de la energía de Asturias 
antes de volver a incorporarse como Director Técnico en el 
astillero de Armon en Gijón.

20.00 h Evaluación y gestión de túnidos, por D. Hilario Murúa, Biólogo
 Sinopsis: Situación de las principales poblaciones de 

túnidos tropicales.
 De entre los recursos del mar que la industria conservera ha 

venido utilizando desde sus inicios, las diversas especies de 
atunes ocupan, sin lugar a dudas, un papel significativo. 
Estas especies constituyen un recurso socioeconómico muy 
importante y son una fuente significativa de proteínas para la 
sociedad.  

 Presentaremos la situación de las poblaciones de túnidos 
tropicales de los Océanos Índico, Atlántico y Pacífico 
(Oriental y Occidental) que desde 1950 han llegado a la 
cifra de 4 millones de toneladas en 1999 y alcanzando una 
captura total record de alrededor de 4.5 millones de tonela-
das en 2005 y nuevamente en 2009 para terminar con las 
conclusiones de los distintos comités científicos y comisio-
nes implicados en su evaluación y gestión. 

 Hilario Murúa trabaja como investigador en el área de 
gestión de túnidos de AZTI Tecnalia. Fue presidente del 
Comité Permanente de Ciencias Pesqueras de la Organiza-
ción de las Pesquerías del Atlántico NorOeste (OPANO – 
NAFO) y miembro de su Comité Científico desde 1999-
2006. Actualmente es el Presidente del Grupo de Trabajo de 
los Túnidos Tropicales de la Comisión de Túnidos del Océano 
Índico (IOTC) y miembro del Comité Científico de la 

Comisión Internacional para la Conservación de los Túnidos 
del Atlántico (ICCAT). También es miembro del Comité 
Científico, Técnico y Económico de Pesquerías (STECF) de la 
Comisión Europea. Y es autor de más de 35 artículos científi-
cos y 70 documentos de trabajo.

20.30 h Debate

21.00 h Vino español

 

 Jornada Técnica “Formación y emprendimiento”

17.00 h Presentación

17.05 h Presentación de la FUNDACIÓN INGENIERO JORGE JUAN, 
por Javier Llompart, Ingeniero Naval. Director de Proyecto 
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos y de la 
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. La 
Fundación Ingeniero Jorge Juan es un órgano dedicado a la 
Formación: imparte cursos presenciales, cursos on-line, 
organiza Congresos, orienta a los profesionales y  a las 
empresas.

 17.30 h La nueva ley de emprendimiento y fiscalidad, por Dª Elena 
Camblor Magadán Delegada de la AEAT de Gijón

 Sinopsis: La aprobación de la Ley 14/2013 de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización contiene un amplio 
abanico de medidas para favorecer el emprendimiento.

 El objeto de esta charla es el de exponer unas breves 
pinceladas de los aspectos más novedosos y relevantes de la 
misma, incidiendo en especial en los de carácter tributario 
entre los que destacan el nuevo Régimen Especial del 
criterio de Caja en el IVA y los incentivos fiscales a la 
inversión, al I+D+i y a las empresas de nueva o reciente 
creación.

 Elena Camblor Magadán es Delegada de la AEAT de Gijón, 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Oviedo y pertenece al Cuerpo Superior de 
Inspectores de Hacienda del Estado. 

 Ha desarrollado su carrera profesional en la Agencia Tributa-
ria ocupando diversos puestos en las áreas de Inspección 
Financiera y de Gestión Tributaria. Ha participado como 
ponente en diversos Cursos, Jornadas y Seminarios relacio-
nados con el mundo tributario.

18.00 h Financiación especializada del sector naval, por D. Juan 
Carlos Abad, titulado en Ciencias Empresariales

 Sinopsis: conocer las diferentes opciones de financiación así 
como las alternativas de líneas subvencionadas que nos 
permitirán optimizar las necesidades de recursos financieros 

de nuestros proyectos 
 Juan Carlos Abad es titulado en Ciencias Empresariales  y 

ocupa el cargo de delegado de Financiación de Empresas 
de la Territorial Noroeste del Banco Sabadell.

18.30 h El emprendimiento, por D. Pedro Luis Labella Arnanz, 
Ingeniero Naval

 Sinopsis: El objetivo de la charla es dar una visión de los 
retos que supone el apasionante mundo del emprendi-
miento a través de  su propia  experiencia que consiste en 
haber creado su propia empresa SEA MASTER..

  El ponente expone los mitos, errores y aciertos, valores y 
requisitos necesarios para salir adelante en este reto vital 
como él ha conseguido hacer y con prometedor futuro y 
espera sirva también para que la sociedad en su conjunto 
y las autoridades en particular, conociendo de primera 
mano la realidad, sepan mejor valorar y ordenar la 
actividad de los emprendedores.

  Pedro Luis Labella Arnanz, es Ingeniero Naval por la 
Universidad Politécnica de Madrid (1989-1996), Master 
IZAR (2001), Executive MBA por el INSTITUTO DE 
EMPRESA (2005)

 Comenzó su carrera profesional en Aries Industrial y Naval, 
posteriormente estuvo diez años trabajando en la 
Dirección del Departamento de proyectos del Astillero de 
Sevilla; dos años como Director de la División Naval de 
Ghenova Ingeniería y desde el año 2007, emprendedor y 
Director de Sea Master Consulting & Engineering S.L. 
arrancando desde cero una empresa dedicada a proveer 
servicios de ingeniería naval e industrial así como consul-
toría tecnológica para empresas industriales.

19.00 h Debate

19.30 h Vino español

 
 
 Jornada Técnica “Sinergias entre construcción naval y 

energía eólica offshore” 

17.00 h Presentación

17.10 h Eólica Marina en aguas profundas: Oportunidad y reto para 
nuestra Industria Naval, por D. Jorge Dahl, Ingeniero Naval

 Sinopsis: La ponencia recoge la situación actual de la 
Eólica Marina, las necesidades y tendencias del futuro en 
cuanto a tipo de generadores, estructuras (flotantes o no) 
para soporte de aerogeneradores, sub-estaciones de 
transformación, buques de apoyo, mantenimiento, etc., 
así como las oportunidades que todo ello pudiera conllevar 
para la Industria Naval Española, y más concretamente la 
asturiana.

 Jorge Dahl es Ingeniero Naval por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales (1981). Gaditano, con 
ascendencia Sueca, empezó su vida profesional en “La 
Bazan” de San Fernando en el departamento de repara-
ciones y transformaciones de buques mercantes de 
distintos tipos. 

 En 1986 se incorpora a la oficina de Bureau Veritas en 
Cádiz como responsable de la inspección de una serie de 
petroleros, En 1990 “cambia de Sociedad de Clasifica-
ción” incorporándose a la oficina de Det Norske Veritas 
en  Sevilla.

 En 1997 es nombrado District Manager de DNV Vigo y 
responsable de las actividades de DNV en Galicia 
iniciando y desarrollando hasta Junio de 2009 para toda 
España la implantación del DNV en energía eólica.  

 Se traslada en esa fecha a DNV Copenhague como 
Director de Certificación de Parques Eólicos Marinos, 
participando desde ese puesto en la construcción de los 
“grandes” Parque Marinos en construcción en Inglaterra 
Alemania, Suecia, Bélgica y Holanda.

 Actualmente residiendo nuevamente en Vigo, coordina 
con otras oficinas de DNV las actividades de DNV España 
en Energías Renovables.

18.00 h Energías renovables marinas y su potencialidad en Asturias, 
por D. Indalecio González Fernández, Ingeniero de Minas

 Sinopsis: Las energías renovables marinas se presentan 
como una alternativa de futuro para cubrir las necesida-
des energéticas en Europa. Según los últimos datos de la 
European Energy Wind Association (EWEA), a finales de 
2012 los parques eólicos instalados en el mar en Europa 
disponían de una capacidad de producción de 5 GW. Las 
previsiones apuntan a que esta cifra se incremente 
progresivamente hasta alcanzar los 40 GW en el año 
2020. Las previsiones para las otras energías renovables 
marinas (olas, corrientes,…) también son prometedoras 
a medio plazo, estimándose una potencia instalada de 
3,6 GW para 2030.

 La Fundación Asturiana de la Energía, consciente de esta 
emergente actividad, ha realizado estudios para tratar de 
cuantificar los recursos y capacidades de Asturias para 
participar en este mercado y son los que se presentan en 
esta ponencia.

  Indalecio González Fernández  es Ingeniero de Minas, 
especialidad en Energía. Universidad de Oviedo. Cuenta 
con un MBA (Master Bussiness in Administration). 
FENA, Escuela de Negocios.

 Trabaja en la Fundación Asturiana de la Energía desde el 
año 2003 y desde 2007 como Responsable del Área de 
Energías Renovables. Profesor laboral Asociado de la 
Universidad de Oviedo (curso 2006 – 2007)

18.30  h El caso de negocio en Asturias,  por D. Cesar Castillo 
Mediano, Licenciado en Ciencias Físicas y D. Juan María 
Moya García, Ingeniero Naval.

  Sinopsis: La ponencia se desarrolla en dos partes, la 
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