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Etiqu
La Feria Internacional del Mar (Fimar) 2013,
que se celebrará del 8 al 10 de marzo en Las
Palmas de Gran Canaria, reunirá a 66
expositores, un 10 por ciento más que el
pasado año, para convertirse en referencia
del sector y escaparate de proyectos de
innovación y tecnología marítima.

ciuda

El certamen, que organiza el Ayuntamiento
capitalino, se desarrollará en la plaza de
Canarias y presentará proyectos de energías
renovables en el mar, el arrecife artificial de
La Laja y la marca única "Clúster Marítimo de
Canarias", entre otros.

Esta

La presencia del buque escuela de la
Armada, Juan Sebastián Elcano, y una gran
parada náutica de embarcaciones convertirá la ciudad en esas fechas en un escaparate abierto
al mar, según ha informado este jueves el Consistorio.
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Fimar 2013 cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Armada
Española y la patronal de la Federación de la Pequeña y Media Empresa del Metal, y reunirá a
firmas de motonáutica, talleres de reparaciones navales, empresas de turismo activo, deportes y
escuelas náuticas, centros de investigación y empresas de seguridad marítima.
Además, los promotores organizarán exhibiciones en el mar, talleres infantiles y jornadas
profesionales técnicas de presentación de proyectos de tecnología e innovación.
La concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mimi
González, ha subrayado en la presentación del certamen que el náutico es un sector económico
de "gran expectativa de generación de negocio".
"El turismo marítimo y costero se ha convertido actualmente en la mayor actividad del sector de
la Unión Europea, dando empleo a 2,35 millones de personas, el 1,1 % del empleo total según
Eurostat.
"Además, la economía azul de la UE genera un valor añadido bruto de 500.000 millones de
euros al año y supone más de 5,4 millones de puestos de trabajo", ha subrayado González.
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