Barcelona crea un clúster náutico para atraer inversiones vinculadas al mar

24/09/12 13:37

publicidad

Regístrate

24 de Septiembre, 13:36 pm

Inicia sesión

Buscar un valor, texto, noticias...

Buscar
Inicio
Última hora

Noticias
Mercados

IBEX 35
8.100,00 (-1,59%)

Cotizaciones
Empresas

Análisis Técnico
Economia

MADRID
815,93 (-1,55%)

Vivienda

Finanzas Personales
Empleo

EURO STOXX50
2.550,38 (-1,04%)

Opinión

Comunidad

Estilo

XL Semanal

Agenda macro
DAX
7.398,13 (-0,72%)

CAC 40
3.490,60 (-1,14%)

CAT-INDUSTRIA NÁUTICA

EUR/USD
1,2919 (-0,37%)

publicidad

Barcelona crea un clúster náutico para atraer
inversiones vinculadas al mar
18/09/2012 Noticias EFE
Comentar

Twittear

4

Recomendar

7

1

Share

publicidad

El Ayuntamiento y el Puerto de Barcelona han sumado esfuerzos con un grupo de empresas y
entidades del sector náutico para convertir la capital catalana en un referente internacional en este
ámbito, lo que se espera se traduzca en la atracción de más inversiones y la creación de empleo.
El proyecto, que hoy ha presentado en un acto público el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, busca
consolidar el tejido industrial existente y crear nuevas oportunidades para dinamizar la economía de
la ciudad en el actual contexto de crisis.
De momento, los promotores e integrantes de este clúster son Marina Barcelona 92, la principal
atarazana de reparación y de mantenimiento de yates del Mediterráneo; Marina Port Vell, que
proyecta una reforma en esta zona de la ciudad, y la Fundación para la Navegación Oceánica de
Barcelona, ente público que desarrolla programas educativos relacionados con el sector náutico y
promueve la navegación de alta competición.
El alcalde de Barcelona ha expresado su confianza en que el clúster, que se constituirá formalmente
en diciembre, cuente en poco tiempo con más miembros, entre ellos, empresas, instituciones y
centros de investigación que tienen como elemento común el mar.
En esta línea, está previsto que se integren la Facultad de Náutica de Barcelona; la futura Marina de
la Bocana Nord, actualmente en fase de licitación; la Cofradía de Pescadores de Barcelona; y el
Consorcio del Far, entidad que fomenta la formación profesional en el sector náutico.
Xavier Trias cuenta con que proyectos como éste, que se presentará dentro de dos días a la
comunidad internacional en el Salón Náutico de Montecarlo, puedan reactivar la economía del barrio
de la Barceloneta y de la ciudad.
Barcelona acoge el 68 % de las 1.175 empresas relacionadas con el sector náutico que existen en
Cataluña, según un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona en 2012.
El clúster del sector náutico prevé hacer emerger todas aquellas actividades que se han relacionado
tradicionalmente con el mar, desde la pesca tradicional hasta la reparación de embarcaciones, la
náutica y el transporte marítimo.
En estos momentos, la zona del Port Vell de Barcelona está inmersa en un proceso de renovación y
ampliación como consecuencia de una inversión de 50 millones de euros por parte de Marina
Barcelona 92 y de otra de 30 millones más de Marina Port Vell, entre otras actuaciones.
Además, en el área de la Bocana Norte está prevista la ubicación de la nueva sede de la firma de
moda Desigual, que ha supuesto una inversión de 30 millones, y la futura marina junto al Hotel W,
actualmente en proceso de licitación y que también contempla 30 millones de euros de inversión.
Al acto de presentación del proyecto ha asistido también el presidente del Port de Barcelona, Sixte
Cambra, que ha insistido en que el nuevo proyecto pretende ofrecer servicios de todo tipo a las
embarcaciones y que tendrá "beneficios inmediatos" para el barrio de la Barceloneta.
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