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El Crecimiento Azul, Blue Growth, de acuerdo con la definición realizada por la Comisión Europea es “la estra-
tegia a largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo que reconoce la 
importancia de los mares y océanos, como motores de la economía europea por su gran potencial para 
la innovación y el crecimiento”; ocupa sectores tan fundamentales como el Transporte Marítimo, Pesca y Acui-
cultura, Energía  Renovable, Turismo, Biotecnología y Minería Marina. Los sectores mencionados y las actividades 
marítimo-marinas que actúan en este entorno  tienen en común un medio, el de los océanos, que cubre más del  
70% de la superficie del planeta. Actualmente es insostenible el uso de los ecosistemas costeros y marinos, ya que 
está superando su capacidad de generación de recursos. Por este motivo los países ribereños están desarrollando 
políticas oceánicas nacionales para proteger sus ecosistemas costeros y marinos, y en este contexto la Economía 
Azul se ha convertido en un término popular para este enfoque emergente: costas y océanos como motor para 
el crecimiento sostenible. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestra especial interés en los asuntos relacionados con los 
mares y océanos, ya que juegan un papel relevante en asuntos tan fundamentales como el clima, la sostenibilidad 
y su aprovechamiento integrador e inteligente. El concepto de Economía Azul  fue especialmente impulsado en la 
Conferencia Río+20 de 2012, donde se hizo hincapié en la necesidad de instaurar la ordenación sostenible de los 
mares y océanos, basándose en la premisa de que unos ecosistemas oceánicos saludables son esenciales para  
una economía sostenible basada en sus recursos1. Para mejorar la sostenibilidad en la explotación de los recursos 
marinos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha lanzado la 
Iniciativa sobre el Crecimiento Azul (ICA), con el objetivo de apoyar a los estados en la elaboración de programas 
centrados en la economía y el crecimiento sostenible. 

Representantes de numerosos países  y expertos mundiales clausuraron en Nairobi, durante el mes de Noviembre 
del 2018, la Conferencia de Economía Azul Sostenible (SBEC), llamando a la acción a todos los grupos de interés 
para enfocar un progreso sostenible de la economía marítima. En el marco de este evento, se trataron asuntos 
relacionados con aspectos como la protección, gestión de residuos, inversión y financiación, todas ellas cuestiones 
esenciales para el desarrollo Blue Growth.

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 
2015, contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que suponen una oportunidad para tratar una 
serie de asuntos sociales, educativos, de cambio climático y defensa del medio ambiente. Hay uno de ellos que 
resulta clave para la cuestión del Crecimiento Azul: el ODS 14 “Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”2.

Los ODS son clave para el programa de trabajo de la Unión Europea en materia de Crecimiento Azul. Este término 
no tiene que ver exclusivamente con la extracción de recursos para lograr beneficios sectoriales, sino también con 
el desarrollo de una política de beneficio social y humano, en el que las conexiones intersectoriales se alineen para 
la adopción de medidas positivas para el medio ambiente marino. 

La Comunicación de la Comisión Europea sobre la Política Marina Integrada del año 2007 supone un importan-
te punto de inflexión en la materia, ya que hasta aquel momento solo existían directrices puntuales para respon-
der a necesidades concretas del sector. Su resumen introductorio define muy claramente la apuesta de Europa 
por su desarrollo: “Los mares son el alma de Europa. Los espacios marítimos de Europa y sus costas son cruciales 
para su bienestar y prosperidad, al constituir las rutas comerciales europeas, regular su clima y servir de fuente de 
alimentos, energía y recursos, además de lugar favorito para residencia y ocio de sus ciudadanos” 3.

El  llamado Blue Growth o Crecimiento Azul por Europa es la aportación de la Política Marina Integrada a la “Es-
trategia 2020: un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Los representantes europeos en cuestio-
nes marítimas apoyaron en 2012 la Estrategia Europa 2020, contribuyendo a la misma con un sólido contenido 
marítimo, a través de la “Declaración de Limassol”. Gracias a esto, la Economía Azul se introdujo en la agenda 
de Europa y de sus estados miembros. La “Declaración de Limassol” reconoce la necesidad que tiene Europa en 
la elaboración de una Estrategia 2020 desde una perspectiva innovadora para generar fuentes de crecimiento y 
empleo. Los sectores marítimo-marinos son cruciales para ello, ya que su valor añadido bruto anual ascien-
de a 495 mil millones de euros. 5,4 millones de europeos trabajan en estos sectores, de los cuales 88 millones 
corresponden a regiones costeras, donde habitan más de 200 millones de ciudadanos. La declaración recono-
ce, además, la importancia de un enfoque integrado en las cuestiones marítimas “para mejorar la capacidad de 

1 El crecimiento azul: explotar el potencial de los mares y océanos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.
2 Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/.
3 Fuente: COMISIÓN EUROPEA, Comunicación sobre una política marítima integrada para la Unión Europea, de 10 de octubre de 2007, COM (2007) 
575 final.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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Europa en el uso sostenible de los océanos, mares y costas”4. Una estrategia de Crecimiento Azul solamente puede 
ser abordada teniendo en cuenta las conexiones entre las diferentes actividades y las redes que se dan de forma 
natural entre todos los sectores que operan en el medio marino.

Así, la estrategia Blue Growth está compuesta por tres pilares esenciales:5

1. Las medidas relativas a la Política Marina Integrada que abarcan el Conocimiento del medio marino, la Ordena-
ción del espacio marítimo y la Vigilancia marina integrada.

2. Las estrategias de cuencas marítimas adaptadas a sus singularidades. 
3. Sectores y actividades específicas (Acuicultura, Biotecnología, Energía y Explotación minera). 

En relación a las cuencas marítimas, la Estrategia contempla las zonas geográficas del Atlántico y Mediterráneo, 
implicando toda el área costera española y andaluza. Y es que son pocas regiones en Europa las que tienen la 
condición de ser ribereñas a dos mares u océanos, por lo que, entre otras razones, España es una de las mayores 
economías azules de la Unión Europea, representando una parte importante del empleo dentro de  la Economía 
Azul en Europa. 

El Ministerio para la Transición Ecológica se alinea con esta estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo para 
los sectores marítimo-marinos, recogiendo el concepto de la Estrategia Europa 2020. Ello supone un esfuerzo de 
integración de políticas dispersas, para reunirlas en un solo concepto, entendiendo el impacto que producen al 
armonizarse y el potencial de su sinergia.

La Estrategia Española de Crecimiento Azul para el sector Pesquero del MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación), articula cuatro ejes prioritarios: medio ambiente, sostenibilidad, conocimiento e innovación.

Además, la estrategia Blue Growth se alinea con los objetivos de las Estrategias Nacionales y Regionales para la 
Especialización Inteligente (RIS3), que aplican la política europea al contexto de cada región. En la actualidad, la es-
pecialización inteligente de Andalucía, la llamada RIS3, ya contiene el interés por algunos elementos marítimos. La 
Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía RIS3, que se tratará con mayor intensidad en el apartado 
vinculado a la Investigación, Desarrollo e Innovación, contempla las capacidades de la Economía Azul en el modelo 
integral de crecimiento de la región, centrándose en cuestiones como la alimentación saludable, la logística o las 
energías renovables marinas,  y definiendo como eje fundamental para su avance la investigación, la innovación, el 
emprendimiento y la internacionalización.

La Comisión Europea estima que hasta el año 2030 la Economía Azul crecerá al doble de velocidad en relación 
al ritmo del crecimiento económico general. Esto supone 10,8 millones de empleos en Europa y una facturación 
de 1 billón de euros. Por tanto, la Economía Azul es una gran ocasión para estimular el crecimiento y la creación de 
nuevos empleos en Europa, y en este sentido, la constante inversión en formación y conocimientos constituye el 
factor clave para el mantenimiento de la competitividad y la creación de puestos de trabajo.

Todas las actividades que se engloban dentro de la Economía Azul suponen una gran oportunidad de generación 
de empleo, lo cual requiere de una estrategia transversal e integradora, que aborde las variadas cuestiones que 
se vinculan al Crecimiento Azul englobando los grupos de interés representativos del sector. Para Andalucía, la 
Economía Azul supone un compendio de oportunidades que, con la estrategia adecuada, colocarían a la comu-
nidad en la posición de liderazgo del Crecimiento Azul de Europa. Así, se han identificado cuatro áreas de actividad 
prometedoras a nivel de política de la Unión Europea: Acuicultura, Energía Renovable (eólica marina, oleaje y ma-
rea), Minería de los fondos marinos y Biotecnología Azul. Todos estos ejes estratégicos se diagnostican, evalúan 
y reflexionan en el presente informe, que tiene por objeto realizar un análisis sobre la situación del sector de la 
Economía Azul y el peso que supone dentro de la productividad  de la región andaluza.

4 Fuente: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/limassol_en.pdf
5 Fuente: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Blue Growth opportunities for marine and maritime sustainable growth/* COM/2012/0494 final */

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/limassol_en.pdf
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Objeto

El presente informe se configura como un documento de apoyo que muestra el valor y las oportunidades de cre-
cimiento que ofrece la Economía Azul en Andalucía. Es de gran utilidad al objeto de activar iniciativas de carácter 
individual o para la toma de decisiones vertebradoras del sector.

Su realización se ha desarrollado en dos etapas:

Diagnóstico. Realización de un análisis pormenorizado sobre la actividad marítimo-marina en Andalucía, por sub-
sectores e infraestructuras que forman parte de su ecosistema de desarrollo, así como de la  representatividad en 
la capacidad productiva de la región. Como planteamiento final a este análisis, se ha desarrollado un DAFO con la 
finalidad de tener una mayor visión de los factores internos y externos que afectan a los diversos subsectores de 
la Economía Azul en Andalucía. Durante este proceso, se ha promovido la participación de organizaciones públi-
co-privadas, grandes empresas,  pymes y micropymes, al objeto de lograr un mejor acercamiento a las necesidades 
de las diversas actividades que operan dentro del entorno.

Líneas estratégicas de trabajo y propuestas. En función de las características de las diferentes actividades que 
componen la Economía Azul en Andalucía, las recomendaciones europeas sobre Crecimiento Azul, Economía Azul 
y las diferentes normativas e iniciativas ya desarrolladas, se han especificado una serie de Líneas de trabajo y Pro-
puestas de carácter transversal y vertical en referencia a cada sector estudiado. Estas propuestas pretenden servir 
de estímulo para un mayor aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la región, así como para  articular 
planes de trabajo o para generar iniciativas de carácter más puntual en relación con alguno de los subsectores 
mencionados.

Sectores de actividad estudiados 

Logística, Puertos e Infraestructura; Construcción Naval y Equipamiento marítimo; Energías renovables marinas; 
Industria pesquera, acuicultura y transformación; Turismo Costero y Marítimo; Biotecnología Azul; Minería subma-
rina; e I+D+i.

Datos relevantes de la Economía Azul en Andalucía

• Andalucía: 945 kilómetros de costa y dos vertientes (Atlántico y Mediterráneo).

• La Economía Azul en Andalucía: más 300.000 puestos de trabajo. 1 de cada 10 empleos se vinculan al 
sector. Aporta aproximadamente 17.000 millones de euros a la economía andaluza, aproximadamente  el 
10,5 % del PIB de la región.

• Valor de sus activos:
 

Puertos 13 puertos agrupados en 7 Autoridades Portuarias.
Más de 86.000 empleos en toda la comunidad.

Tráfico Portuario
162 millones de toneladas en 2018. 
El 28,75% del total nacional. 
+37,08% en los últimos 10 años.

Construcción 
y equipamiento
marítimo

Instalaciones líderes a nivel internacional.

Navantia

San Fernando y Puerto Real.
1.686 empleos directos y 11.829 empleos indirectos 
(por cada empleo directo, se generan 7 en actividades 
asociadas). 
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Dragados Offshore
Instalaciones en Puertos Real y Algeciras.
Numerosos astilleros medianos y pequeños distribuidos 
por toda la región.

Energías renovables 
marinas:

Grandes posibilidades de desarrollo a través de diver-
sos sistemas: energía de olas o undimotriz, energía 
procedente de corrientes marinas y la energía eólica 
marina.

Pesca y Acuicultura
20.790 empleos (6.945 empleos de la actividad produc-
tora pesquera y 13.845 empleos en actividades asocia-
das).

Producción pesquera

48.317 toneladas - valor comercial 156 millones de 
euros (2018).
Industria de transformación pesquera
2.383 empleos.
55 empresas.
50.000 toneladas de producción - valor comercial 400 
millones de euros.

Acuicultura

101 empresas (80% menos de 10 trabajadores).
158 autorizaciones de cultivo.
7.719 toneladas (productos de engorde) - valor comer-
cial 62,3 millones de euros.

Turismo Azul 17,8 millones de turistas (57,5% del total registrado).

Turismo de litoral
372 playas en 60 municipios (9.1% del territorio).
Alta estacionalidad (concentración del 69% entre abril y 
septiembre).

Turismo náutico

64 espacios náuticos recreativos (2018).
1100 empleos directos en las instalaciones.
358 empresas.
380.000 turistas al año.

Turismo de cruceros 994.364 pasajeros (2018).
Tendencia al crecimiento.

Biotecnología Azul

Grandes posibilidades de generación de empleo.
Instalaciones de alta capacidad tecnológica y competiti-
vidad.
Numerosos grupos de investigación.

Minería submarina Gran riqueza en los fondos marinos de Andalucía.
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I+D+i

Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI•Mar),  
Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto de 
Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), Centro Tecno-
lógico de la Acuicultura (CTAQUA), Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica (IFAPA): Centro “Agua del 
Pino” y   “El Toruño”, Instituto Hidrográfico de la Mari-
na, Unión Internacional Conservación de la Naturaleza 
(UICN), Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas 
(CACYTMAR), etc.

El Modelo de la Cuádruple Hélice.

Es un modelo de innovación abierta que se configura como una herramienta muy beneficiosa dentro del ámbito 
marítimo-marino, propiciando la generación de ideas y productos, y dando respuesta a las diferentes problemáti-
cas que presenta la actividad productiva actual en el ámbito del Crecimiento Azul. Está compuesto por:

• Administraciones públicas. Gobierno regional y entidades provinciales y locales.
• Investigación. Entidades de conocimiento, investigación, ciencia y tecnología, universidades, grupos de inves-

tigación y parques tecnológicos.
• Economía productiva. Organizaciones y entidades empresariales, clústeres, grandes empresas, pymes y mi-

cropymes, emprendedores y startups.
• Sociedad Civil. Organizaciones medioambientales, grupos de consumidores, tecnologías de la información y 

de la comunicación, y público en general.

Objetivos para impulsar el desarrollo de la Economía Azul en Andalucía. 

A continuación, referimos los objetivos que se presentan en el documento y que se consideran claves para el 
avance del  modelo de Crecimiento Azul en la región. Independientemente de estas consideraciones, tratar todos 
los retos que se presentan dentro del sector requiere de la elaboración de un Plan Estratégico para la Economía 
Azul de Andalucía que integre la participación y visión de todos los agentes que operan dentro de las actividades 
marítimo marinas de forma coordinada.

Objetivos Estratégicos de carácter transversal y propuestas para su desarrollo.

OE1. Desarrollo de la Economía Azul en concordancia a la demanda actual del mercado. 
Impulsar un mayor equilibrio en el crecimiento de todos los subsectores de acuerdo 
con su potencial.

Propuesta OE1.1: Generación de una agenda política, económica, social y de empleo para el desarrollo de la Eco-
nomía Azul en Andalucía.

Propuesta OE1.2: Creación de una mesa andaluza por la Economía Azul.

Propuesta OE1.3: Estudiar la armonización normativa y competencial para el impulso de las actividades que se 
realizan en el marco del Crecimiento Azul. 

OE2. Impulsar el desarrollo empresarial, generación de comunidades industriales inno-
vadoras y las nuevas iniciativas emprendedoras.

Propuesta OE2.1: Programa para el Fomento de la Iniciativa Emprendedora en el sector.

Propuesta OE2.2: Impulsar los espacios de emprendimiento azul.

Propuesta OE2.3: Promover la puesta en valor y visualización social de las actividades marítimo-marinas y las 
oportunidades de innovación y emprendimiento que generan.
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OE3. Impulso de la formación y capacitación profesional.

Propuesta OE3.1: Dinamización de la formación y la capacitación para la inserción profesional dentro del sector.

Propuesta OE3.2: Promoción de la adaptación de los trabajadores y capacitación para la implementación de nue-
vas herramientas tecnológicas.

Propuesta OE3.3: Articulación de los estudios superiores dotando de más especialidades e infraestructuras para 
su desarrollo a todas las universidades costeras de Andalucía.

OE4. Protección y conservación de la Biodiversidad marítima y costera y cambio climá-
tico.

Propuesta OE4.1: Reforzar el desarrollo de herramientas de apoyo a las emergencias marítimas por contamina-
ción.

Propuesta OE4.2: Incidir en los estudios vinculados a los efectos del cambio climático en el litoral andaluz, comu-
nicar los resultados y desarrollar acciones.

Propuesta OE4.3: Desarrollo de actividades de sensibilización social orientadas a la protección de la biodiversidad 
marina de las aguas.

OE5.: Impulso de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la Economía Azul.

Propuesta OE5.1: Creación de una infraestructura de pruebas y ensayos en el espacio marítimo-marino de An-
dalucía.

Propuesta OE5.2: Impulsar programas e iniciativas enfocadas a la transferencia de conocimiento y desarrollo de 
nuevos marcos de colaboración público-privada de carácter nacional e internacional.

Propuesta OE5.3: Generar sistemas integrados multifuncionales e innovadores aprovechando recursos ya exis-
tentes para dar apoyo a actividades de investigación.

Objetivos Estratégicos de carácter vertical.

Logística, Puertos e Infraestructuras.

OE1. Impulsar el desarrollo del sistema portuario (Puertos de Interés General) de Andalucía.  

OE2.  Promover la sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética de la actividad portuaria.

OE3. Apoyar la mejora de la gestión portuaria y actividades comerciales marítimo marinas. 

OE4. Mejorar  la visión general de las actividades portuarias e integración Puerto-Ciudad. 

Industria de Construcción Naval y Equipamiento Marítimo.

OE1. Impulsar la Competitividad de los grandes astilleros de Andalucía. 

OE2. Fomentar la actividad de los pequeños astilleros de Andalucía. 
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Energías renovables.

OE1. Promover una estrategia de gobernanza de las energías renovables marinas. 

OE2. Impulsar las iniciativas en materia de energía renovables marinas. 

Pesca, Acuicultura e Industria.

OE1. Impulsar la competitividad de la actividad pesquera en Andalucía.

OE2. Promover el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.

OE3. Impulsar la diversificación de las actividades vinculadas al sector pesquero en Andalucía.

OE4. Impulsar la promoción y desarrollo de la Acuicultura.

OE5. Puesta en valor de los productos procedentes de la Acuicultura andaluza. 

Turismo costero y marítimo.

OE1. Promover la diversificación de las actividades turísticas. 

OE2. Impulsar el Turismo Náutico. 

OE3. Fomentar el Turismo de Cruceros. 

OE4. Impulso de la sostenibilidad turística. 

Biotecnología Azul.

OE1. Impulsar el  desarrollo del I+D+i en el ámbito de la Biotecnología Azul. 

OE2. Impulsar las iniciativas emprendedoras vinculadas a la Biotecnología Azul. 

Minería Submarina.

OE1. Estudiar y desarrollar un marco jurídico normativo. 

OE2. Impulsar la Investigación, estudio de recursos y desarrollo tecnológico.
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La Economía Azul se define como un sistema económico sostenible que integra una amplia variedad de 
sectores económicos vinculados al sector marítimo, como es el caso de la pesca, el turismo, el transporte, la 
energía, la minería, la industria y otros. Esta economía, que reconoce la importancia de los mares y los océanos 
como motores innovación y crecimiento, mantiene una tendencia de fuerte crecimiento y expansión, lo que 
hace necesario contextualizar su heterogeneidad, dentro del marco socioeconómico actual.

En este capítulo se incluyen distintos apartados de la diversidad sectorial de la Economía Azul y las grandes cifras 
de los mismos, y se analiza en apartados específicos la situación de cada sector. A través de dicho análisis, el infor-
me ofrece una visión de los elementos sectoriales de la realidad de la Economía Azul en diferentes niveles territo-
riales: europeo, nacional y regional.

3.1. Logística, Puertos e Infraestructuras.

La competitividad logística es clave para el desarrollo del comercio internacional, una cuestión esencial que ha 
entrado en escena como foco para el crecimiento de los países y regiones. Los gobiernos impulsan políticas para 
posicionarse como referencia en este ámbito como una cuestión cardinal para el tránsito de productos. En Euro-
pa, el sector de logística genera cerca de 11 millones de puestos de trabajo y representa el 10 % del PIB del 
continente.

Lograr la competitividad logística implica estudiar un modelo viable para su desarrollo aprovechando ventajas y 
peculiaridades; inversión en infraestructuras; una legislación adecuada que facilite el movimiento de mercancías; 
y un tejido empresarial competitivo que represente la cadena de valor, con profesionales altamente cualificados. 
Se trata de una cuestión compleja que requiere analizar las tendencias globales y previsiones en relación al futuro 
del movimiento de mercancías.

La importancia del Transporte Marítimo dentro de la logística internacional viene dado por los siguientes datos: 
supone el 80% del volumen del comercio mundial y más del 70% de su valor, lo que lo convierte en el sistema 
más eficiente y rentable para el transporte internacional de mercancías. De acuerdo con el informe de la 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) llamado “Review of maritime transport 2018”, el 
comercio marítimo mundial movió aproximadamente 10.700 millones de toneladas en el año 2017, experimen-
tando un crecimiento del 4%. El análisis de la UNCTAD previó, además, un crecimiento del sector para el 2018 de 
hasta un 4% y que la expansión continúe hasta el 2023 a una media del 3,8% anual. 

“Evolución del Comercio Marítimo mundial (Mt)”.
Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de “Review of maritime transport 2018” UNCTAD. ONU 

El sistema portuario andaluz contiene puertos con naturaleza diferente, que compiten dentro de un sector en el 
que se persigue la máxima eficiencia, aplicando criterios logísticos que prioricen la intermodalidad y los servicios 
añadidos, como verdaderos valores de competitividad a nivel mundial.
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El año 2018 ha supuesto un nuevo récord en cifras en cuanto al crecimiento del movimiento del sistema portuario 
nacional: El Puerto de Algeciras cerró con un tráfico total que superó los 107 millones de toneladas6, una cifra que 
solo fue sobrepasada en Europa por algunos grandes puertos, como es el caso de Amberes, Hamburgo y Róter-
dam; y por el Estrecho de Gibraltar pasan más de 120.000 barcos anualmente. Según el informe realizado por PwC 
sobre el Impacto Socioeconómico de los Puertos Comerciales de Andalucía, “los puertos del estado contribuyen 
en más de un 4,3% en su aportación al PIB de la comunidad, y su efecto arrastre es muy fuerte, ya que por cada 
euro de impacto directo se generan 1,8 euros adicionales de PIB en Andalucía7. Su aportación al empleo en An-
dalucía, continúa el informe, supone unos 86.000 puestos de trabajo, el 3,1% del empleo generado en la región.

Por tanto, los puertos ya no son meros espacios de intercambios de mercancías, sino promotores de la economía, 
por lo que es un momento idóneo para optimizar los espacios logísticos portuarios como ejes vertebradores del 
crecimiento económico: se requieren espacios tanto físicos como tecnológicos que logren un tráfico marítimo 
optimizado, aplicando herramientas que impliquen integración, fiabilidad, seguridad, agilidad, respeto al entorno y 
eficiencia en el consumo de energía. El sistema portuario tiene grandes opciones para incrementar su aportación 
al desarrollo de la comunidad, siendo por ello un foco prioritario en el que las Administraciones Públicas trabajan 
con interés para asumir los retos que debe afrontar y que se abordan a lo largo del presente capítulo.

3.1.1. Puertos andaluces de Interés General.

Con 945 kilómetros de costa, 13 puertos agrupados en 7 Autoridades Portuarias y una ubicación estratégica para 
las conexiones marítimas, tanto atlánticas como mediterráneas, Andalucía tiene un enorme potencial y una gran 
oportunidad para convertirse en plataforma logística principal del sur de Europa. A continuación se analizarán las 
características básicas de cada una de sus instalaciones portuarias. 

Autoridad Portuaria de Almería.

La Autoridad Portuaria de Almería gestiona los puertos de Almería  (conectado directamente con el núcleo urbano 
de la ciudad) y Carboneras. El puerto de Almería permite el atraque de buques de hasta 140.000 toneladas gra-
cias a una ampliación reciente. Situados en el extremo oriental de Andalucía, con una superficie de 1.365.133 m28, 
el núcleo portuario almeriense es el segundo en Andalucía (por detrás de Huelva) en el movimiento de graneles 
sólidos y se ubica en la actualidad como el séptimo puerto en relación al movimiento de este tipo de mercancías 
a nivel nacional. 

Con Grupo Cosentino como una de las principales empresas tractoras, su convenio reciente con Maersk ha per-
mitido la apertura de nuevas líneas que facilitan el movimiento de las mercancías de esta empresa, conectándo-
las con el Puerto de Algeciras y facilitando su exportación. Además, ha permitido abrir la puerta para que otras 
empresas puedan aprovechar esta conexión marítima, contribuyendo al estímulo del tráfico de mercancías y a un 
crecimiento exponencial durante el 2018 en el tráfico de contenedores.

Sin embargo, en relación al tráfico de mercancías procedentes de la agricultura, solo mueve un mínimo porcentaje 
hacia el exterior, puesto que la mayoría de la producción hortofrutícola de la provincia (99%) encuentra su salida en 
la exportación por carretera. En respuesta a esta realidad, la adaptación de los requerimientos de infraestructuras 
para la exportación de productos frescos vía puerto, podría permitir la apertura de nuevos mercados en un sector 
en el que Almería es líder. El desarrollo de líneas de Transporte Marítimo de corta Distancia (Short Sea Shipping) 
es una gran oportunidad para los productos perecederos almerienses que pueden encontrar por la vía marítima 
una salida muy competitiva.

Actualmente, el Puerto de Almería afronta el diseño del proyecto Puerto-Ciudad. El Master Plan está destinado a 
la integración de parte de su frente marítimo, inspirándose en otros modelos precedentes de excelente funciona-
miento, como el Palmeral de las Sorpresas de Málaga. La conexión del Puerto con la red ferroviaria, que también 
se contempla en el proyecto referenciado de forma integradora, es uno de sus principales objetivos para lograr 
una ampliación y mejora del movimiento de mercancías

6 Fuente: Resumen General Tráfico Portuario. Diciembre 2018. Puertos del Estado.
7 Fuente: Impacto Socioeconómico de los Puertos Comerciales de Andalucía. Febrero 2018. PwC.
8 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado y Autoridad Portuaria de Almería.
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Autoridad Portuaria de Motril.

En la costa granadina, se ubica el Puerto de Motril, que cuenta con una superficie terrestre de 904.809 m29. La 
gestión de esta Autoridad Portuaria ha generado a su alrededor un nodo logístico con grandes oportunidades para 
su desarrollo. Entre sus líneas regulares destacan las conexiones diarias (pasajeros y mercancías) a Alhucemas, 
Nador, Tánger Med y Melilla, y líneas regulares de mercancías a Alicante, Barcelona, Canarias y Génova. Además, 
conecta directamente con la Autovía del Mediterráneo A7 y A44. Este puerto, cuyas instalaciones se ubican fuera 
del entorno urbano, se posiciona de forma destacada para liderar el movimiento de transportes especiales que 
pueden llegar directamente hasta los muelles y ser transportados sin pasar por el núcleo urbano.

El Puerto de Motril es una opción muy competitiva a nivel regional, como resultado de su gestión estratégica de 
diversificación que persigue alcanzar nuevos mercados y atraer diferentes tipos de mercancías. Los recientes da-
tos aportados por el puerto, como resultado de su gestión en el año 2018, lo ubican liderando el crecimiento del 
tráfico portuario a nivel nacional, con un incremento del 20,78%10, los mejores datos de su historia reciente. En 
esta curva de crecimiento, destaca el incremento en el tráfico de graneles, aunque aún alejados de las cifras de 
los grandes puertos: un 27,24% en graneles líquidos y un 10,56% en graneles sólidos en relación al 2017, según 
informes estadísticos de Puertos del Estado.

Actualmente, se encuentra acometiendo el Plan Especial del Puerto y el proyecto estratégico Puerto Boutique/
Puerto de la Alhambra. En sus previsiones para el 2019 establecen un incremento del 50% de crecimiento del trá-
fico de pasajeros procedentes de cruceros, con unas 27 escalas programadas para este año, fortalecimiento que 
beneficia a toda la comarca de la Costa Tropical. 

Sus objetivos a medio plazo son conseguir mayor implantación de actividades industriales en el entorno portuario, 
la ampliación de las líneas comerciales con el norte de África, lograr un posicionamiento en el segmento de cruce-
ros de pequeño y mediano tamaño que genere un turismo en la comarca de “mayor gasto” y la ordenación de sus 
espacios agrupando usos compatibles y habilitando una nueva dársena para zona deportiva y pesquera.

El Puerto de Motril es el único Puerto de Interés General que no cuenta con conexión ferroviaria, una cuestión 
fundamental para lograr su estímulo que favorecería de manera decisiva el desarrollo de sus actividades. Tanto el 
Puerto de Motril como el Puerto de Almería se encuentran excelentemente ubicados de cara a la intermodalidad 
que pueda generar el futuro Corredor Mediterráneo. 

Autoridad portuaria de Málaga.

En Andalucía Oriental y ubicado en la Costa del Sol, el Puerto de Málaga se sitúa a 60 millas del Estrecho de Gibral-
tar. Es el primer puerto de Andalucía en número de pasajeros recibidos procedentes de cruceros y cuenta con una 
superficie terrestre de 1.190.723 m211. Su hinterland (zona de influencia terrestre) abarca todo el sur de España y 
Portugal. Cuenta, además, con líneas regulares de mercancías de tráfico rodado (Ro-Ro) con Ceuta, Melilla y Tán-
ger Med, de vehículos y personas (Ro-Pax) con Melilla, y de automóviles (Car Carriers) con Tánger Med y destinos 
varios. Sus conexiones marítimas permiten el movimiento de mercancías a nivel mundial través de puertos como 
el de Valencia o Tánger Med12.

El Puerto de Málaga se posiciona como el primero en tráfico de cruceros en Andalucía y el quinto a nivel nacional, 
siendo ya puerto base para este perfil de buques. En el año 2017, España recibió más de 9 millones de pasajeros 
procedentes de cruceros. En el 2018, esta cifra se incrementó en un 9,66%, sobrepasando los 10 millones de pa-
sajeros. El sector del turismo de cruceros representa en la actualidad un sector estratégico principal para el Puerto 
de Málaga.

Uno de los segmentos donde el Puerto de Málaga también ha experimentado un gran crecimiento es en el trans-
porte de vehículos nuevos, que son recepcionados para su distribución por toda Andalucía. En materia de graneles 
sólidos, la evolución experimentada, especialmente en materia agroalimentaria, pone de manifiesto la necesidad 
de ampliación del espacio disponible de almacenamiento.

Entre los proyectos más relevantes aprobados en 2018, está la construcción del Hotel Torre Puerto de Levante, 
unas instalaciones de cinco estrellas gran lujo que se ubicarán en el Dique de Levante, junto a la terminal de 

9 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.
10 Fuente: Resumen General Tráfico Portuario. Diciembre 2018. Puertos del Estado.
11 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.
12 Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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cruceros y el Puerto Deportivo que dotarán de un valor añadido a la gran oferta turística de la ciudad en un enclave 
privilegiado que tiene prevista una inversión de 115 millones de euros.

La integración puerto-ciudad a través del Muelle Uno es un interesante referente regional: un gran espacio abierto, 
para uso comercial, cultural y de ocio, que en la actualidad forma parte esencial de la vida los ciudadanos. 

El Puerto de Málaga tiene como uno de sus principales retos ampliar su hinterland. En este sentido, y por la propia 
demanda del tejido productivo, es importante la mejora de sus conexiones ferroviarias, así como de sus instalacio-
nes para el movimiento de productos a nivel internacional. 

Autoridad Portuaria de Huelva.

Situado en una zona de gran valor histórico y estratégico, el Puerto de Huelva es el de mayor superficie de España, 
contando con un espacio de 17.514.885 m213.

El Puerto de Huelva finalizó el 2018 con un incremento del 2,47% en su tráfico portuario, llegando a alcanzar 
las 33.130.844 toneladas14, el mejor resultado de su historia. Tiene su mayor potencia en graneles tanto sólidos 
como líquidos, y en 2018 se situó el tercero a nivel nacional en el movimiento de graneles líquidos (25.178.397 
toneladas), solo por detrás de Bahía de Algeciras y Cartagena. En cuanto a los sólidos, se ubica en quinta posición 
(6.765.384 toneladas).

Al tratarse de un puerto industrial con gran especialidad química, energética y minera, posee una operadora regu-
lar de contenedores hacia el norte de Europa y una línea regular que comunica Huelva y Canarias.  En sus instala-
ciones cuenta con una refinería de CEPSA que ha apoyado la evolución positiva de su tráfico total de mercancías. 
En cuanto a sus comunicaciones, dispone de conexiones por autovía con Sevilla y resto de Andalucía, el Algarve, 
Madrid... Además, se conecta por ferrocarril con Extremadura, Córdoba y Sevilla. 

El “Plan Estratégico del Puerto de Huelva 2012-2017, con visión a 2022” define con gran claridad cuáles son las 
cuestiones principales a trabajar en este espacio logístico y los programas para su desarrollo. Entre sus principales 
retos destacan la diversificación en la gestión del tráfico de mercancías y personas, con oportunidades en el sector 
minero y del cobre, la energía procedente de biomasa y el gas natural licuado, así como las posibilidades de aper-
tura hacia nuevos mercados con el norte de África.

Otros elementos necesarios para la optimización de sus servicios son la conectividad vía ferrocarril y carretera (si 
bien internamente sus conexiones ferroviarias están muy avanzadas), la culminación de sus sistemas de digitaliza-
ción y tecnológicos, la aplicación de sistemas para la plena eficiencia energética y medioambiental, y la integración 
con la ciudad. 

Este Plan establece, además, las principales líneas estratégicas para el Puerto: “Consolidación y Diversificación, 
Competitividad, Desarrollo de infraestructuras e intermodalidad, Relación con el Entorno, integración con la ciudad 
y gestión medioambiente.”15

El Puerto de Huelva, además de destacar por la diversificación y la mejora en sus sistemas de comercialización, 
representa un modelo de referencia por la integración Puerto-Ciudad: posee el conocido como Paseo de la Ría que 
permite, en un entorno sostenible, el acercamiento de los ciudadanos para el disfrute del entorno medioambiental 
del Paraje Natural de las Marismas de Odiel. 

Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.

El Puerto de la Bahía de Cádiz se ubica en un lugar aventajado, entre el Norte de África y el Atlántico. Sus instala-
ciones contienen las siguientes dársenas: Cádiz, Zona Franca, La Cabezuela-Puerto Real y El Puerto de Santa 
María, con instalaciones para acoger el tráfico comercial de mercancías y de pasajeros, pesca e instalaciones para 
la reparación y construcción naval, además de infraestructuras deportivas y náuticas. La superficie total asciende a 
4.365.083 m216 y destacan sus conexiones con las Islas Canarias así como su posicionamiento a nivel nacional en 
pesca, donde ocupa el cuarto lugar, y el sexto en cruceros.

13 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.
14 Fuente: Resumen General Tráfico Portuario. Diciembre 2018. Puertos del Estado.
15 Fuente: Plan Estratégico del Puerto de Huelva 2012-2017, con visión a 2022. Elaborado por Deloitte.
16 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.
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El Puerto Bahía de Cádiz es una de las fuentes de empleo más importantes de la zona, ya que genera casi 11.000 
puestos de trabajo entre directos (4366), indirectos (3947) e inducidos (2546), un impacto muy significativo en la 
zona de la Bahía de Cádiz17. 

En su Plan Estratégico optan por la especialización de dársenas por tráficos. Así, tanto La Cabezuela- Puerto Real 
como Zona Franca, se han especializado en el movimiento de graneles, con la diferencia de que la primera de ellas 
se centra en sólidos y líquidos,  y la segunda está asociada a la actividad de la Harinera Vilafranquina; la dársena 
comercial de Cádiz en mercancía general, en tráfico rodado (Ro-Ro) y de contenedor (Lo-Lo). Esta dársena acoge 
también cruceros, tráfico metropolitano de Bahía y pesca, al igual que El Puerto de Santa María, convertida en re-
ferente en el sector pesquero y acuícola.

La conexión ferroviaria, tanto de la dársena de La Cabezuela-Puerto Real como de la Nueva Terminal de Contene-
dores, es fundamental para garantizar la competitividad de ambas dársenas y el desarrollo futuro de los tráficos 
que acogen, como viene demandando históricamente el sector productivo e industrial de la Bahía.

También, en la actualidad, el propio puerto trabaja en la maximización de su competitividad, para lo que resulta 
primordial la Nueva Terminal de Contenedores -prevista para 2020-, de 22 hectáreas de superficie, con 600 me-
tros de línea de atraque y 16 de calado, capaz de acoger a los buques más grandes del mercado. Esta instalación, 
además de suponer un revulsivo para el tráfico de contenedores, supondrá la mejora del tráfico de cruceros, al 
permitir especializar la dársena comercial de Cádiz en tráfico de cruceros y pasajeros, y abrir una nueva etapa en 
la relación del puerto con la ciudad, ya que el traslado de la actual terminal de contenedores a la nueva infraestruc-
tura permitirá dedicar un espacio de 400.000 m2 en el corazón de la ciudad a usos complementarios.

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.

El Puerto de la Bahía de Algeciras es un referente dentro de la Red Logística y nodo portuario de referencia en el 
Mediterráneo. Situado en pleno centro del estrecho de Gibraltar, tiene una extensión de 5.820.275 m218 y es líder 
en tráfico portuario a nivel nacional, así como en muchas de las especialidades de tráfico que opera. 

Sus infraestructuras portuarias abarcan toda la Bahía, ya que sus instalaciones se extienden por San Roque, Los 
Barrios, La Línea de la Concepción y el Puerto de Tarifa. Es utilizado por las más importantes multinacionales 
dentro del sector, prestando su servicio a tres continentes y movilizando la mayoría de mercancía entre Europa y 
África, así como recepcionando la procedente de los países asiáticos. 

La actividad de este puerto, en el año 2018, supuso un nuevo récord (107,1 millones de toneladas). Gracias a estas 
cifras, se consolida dentro del exclusivo grupo de los grandes puertos europeos. 

Este puerto es, además, líder nacional en movimiento de contenedores: en el año 2018 alcanzó la cifra de 60.585.776 
toneladas (31,66% del total nacional). El Puerto Bahía de Algeciras cuenta con la APM Terminal, que cuenta con 
una superficie de 60 hectáreas y la innovadora TTI Algeciras (la primera terminal semiautomática de contenedores 
en el Mediterráneo)19. En la actualidad, están realizando inversiones enfocadas a la ampliación de sus terminales, 
garantizando así la agilidad en los movimientos de mercancías.

Durante los últimos años, este puerto ha duplicado los tráficos en su conexión con Tánger Med, puerto con el que 
mantiene una estrecha relación por la actividad que supone el  movimiento de mercancías entre ambos continen-
tes (cada año unos 300.000 camiones utilizan estas instalaciones portuarias).

El Puerto Bahía de Algeciras es un importante nodo innovador, líder en la implementación de soluciones inteligen-
tes destinadas a dar seguridad y optimizar los flujos de tráfico. Sus innovaciones estratégicas lo han convertido en 
el puerto andaluz más competitivo y uno de los más rentables a nivel nacional. La actividad de esta infraestructura 
supone un impacto fundamental en su entorno geográfico, aportando unos 28.000 empleos y el 11% del PIB de 
la provincia. 

Autoridad Portuaria de Sevilla.

El Puerto de Sevilla cuenta con una superficie de 8.693.637 m220, y está situado en el interior del estuario del río 
Guadalquivir, al sur de la ciudad, siendo único puerto marítimo interior. Se accede a él a través de la Eurovía del 

17 Fuente: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.
18 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.
19 Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).
20 Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.
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Guadalquivir E-60.02, con más de 81 kilómetros de longitud y un calado de 7 metros. Al llegar a la esclusa de entra-
da del puerto, los barcos se elevan, permitiendo así el paso a la dársena comercial y la realización de las operacio-
nes comerciales. El Puerto de Sevilla cuenta con cinco terminales portuarias concesionadas y tres muelles públicos, 
más de 4.000 metros de línea de atraque y 1 millón de m2 de almacenes. Igualmente, dispone de una extensa 
zona logística e industrial ya desarrollada y de una terminal de cruceros a escasos metros del centro de la ciudad.

Respecto a los tráficos, el Puerto de Sevilla está especializado en una amplia variedad relacionados con los princi-
pales sectores productivos de Andalucía y es puerta logística de la península a las Islas Canarias, con salidas marí-
timas semanales que conectan Sevilla con el archipiélago. Además, cuenta con una conexión regular por mar con 
el norte de Europa y destaca en el tráfico ferroviario con trenes semanales que unen Sevilla con Madrid, Bilbao, 
Extremadura y Sines (Portugal).

En el ámbito logístico e industrial, se caracteriza por la multimodalidad y la micro accesibilidad. Dispone de espa-
cios productivos consolidados como la Zona Franca y los terrenos de Astilleros donde operan empresas agroali-
mentarias, metalmecánicas, químicas o industria auxiliar. Igualmente, cuenta con una Zona de Actividades Logísti-
cas (ZAL) que alberga 140.000 m2 de naves polivalentes que prestan servicios a toda Andalucía, Extremadura, Islas 
Canarias y Norte de África21.

Su plan estratégico para el 2025 vincula sus opciones de crecimiento al incremento de su suelo industrial, así como 
a lograr la máxima eficiencia de la estancia de los buques en el puerto y de la capacidad de la vía navegable. 

El Puerto de Sevilla es un importante motor para el desarrollo económico y social. En su entorno, 200 empresas 
generan más de 23.000 puestos de trabajo. Esta industria supone un impacto sobre la economía de más de 1.100 
millones de euros.

El Puerto de Sevilla además, trabaja en la actualidad para lograr un mayor conocimiento de la vía Navegable, así 
como en la ejecución de la nueva Terminal Portuaria en el Cortijo del Cuarto y en la integración Puerto-Ciudad, con 
proyectos como el de Sevilla Park y el futuro desarrollo de Tablada y la Avenida de la Raza.

Los Puertos Andaluces en cifras.

Los  Puertos de Interés General del Estado han crecido durante la última década un 18,90% en el Tráfico Total 
Portuario, pasando de mover 473,82 millones de toneladas 2008 a más de 563,47 millones de toneladas en el año 
2018. El sistema portuario andaluz ha crecido en este periodo por encima de la  media nacional, concretamente 
un 37,08%.  

Evolución Tráfico Portuario Nacional (2008-2018). Puertos de Interés General del Estado.
Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos procedentes  de los Resúmenes Generales de Tráfico Portuario comprendidos entre 2008 y 2018. Puertos del Estado. 
Ministerio de Fomento.

21 Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla.
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Evolución Tráfico Portuario en Andalucía (2008-2018) Puertos de Interés General del Estado.
Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos procedentes  de los Resúmenes Generales de Tráfico Portuario comprendidos entre 2008 y 2018. Puertos del Estado. 
Ministerio de Fomento.

No obstante, ya dentro de Andalucía, el crecimiento en tráfico portuario en cada uno de los puertos se muestra 
irregular durante la última década, siendo el Puerto de Huelva el que mayor porcentaje de crecimiento ha obtenido 
en estos últimos años, incrementando su tráfico portuario en casi un 60%, seguido de Bahía de Algeciras con un 
43,17%, aunque en relación al volumen del movimiento de mercancías es Algeciras el que ha experimentado un 
mayor incremento. Otros, en cambio, como es el caso de Málaga y Bahía de Cádiz, han tenido un comportamiento 
variable durante los últimos diez años, aunque apuntan en positivo en los últimos años del periodo analizado.

De los más de 563,47 millones de toneladas que movieron los Puertos Españoles de Interés general durante el año 
2018, 162 millones fueron aportados por los Puertos de la Comunidad Autónoma Andaluza, una aportación 
del 28,75% al total nacional y un crecimiento del 5,05% en relación al año 2017 (por encima de la media nacional). 

Por instalaciones, el Puerto de Motril fue el que más creció durante el 2018 (20,78%), no solo en el ámbito de la 
región sino también a nivel nacional, seguido del Puerto de Málaga (13,58%) y el de Almería (10,65%), siendo los 
tres puertos de Andalucía que más crecieron en el periodo señalado.

Andalucía, además, cuenta con el Puerto de Algeciras, el primero a nivel nacional, que aporta a esta cifra más 
del 66,13% del movimiento de mercancías en toda la comunidad. El Puerto de Algeciras lidera el ranking na-
cional en relación al tráfico de casi todas las actividades que opera: mercancía general (69.051.989 toneladas); 
tráfico de mercancía en contenedores (60.585.776 toneladas), seguido muy de cerca del puerto de Valencia; tráfico 
interior de mercancías (2.144.727 toneladas); mercancías en tránsito (69.708.566 toneladas), donde aporta casi 
el 47,07% al total de nacional; y mercancías en contenedores en tránsito (55.280.660 toneladas), donde aporta el 
47,67% del volumen nacional.
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Aportaciones andaluza a las cifras globales de los Puertos del Estado 2018.
Gráfico 4

TRAFICO TOTAL Nº TEUS Nº CRUCEROS RO-RO (tonelados)

ALMERÍA 7.060.555 9.361 38 431.601  

BAHÍA DE ALGECIRAS 107.157.196 4.772.504 0 8.252.836  

BAHÍA DE CÁDIZ 4.073.980 68.544 334 1.062.829  

HUELVA 33.130.844 68.400 12 175.822  

MÁLAGA 3.319.110 125.035 299 516.636  

MOTRIL 2.852.995 341 29 755.593  

SEVILLA 4.422.298 137.849 75 199.163  

Total Andalucía 162.016.978 5.182.034 787 11.394.480

Total Nacional 563.495.196 17.215.009 4384 61.946.598

% Andalucía 28,75 % 30,10 % 17,95 % 18,39 %

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de Resumen General Tráfico Portuario diciembre 2018. 
Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.

En relación al movimiento de graneles líquidos, el Puerto de Algeciras también lidera este segmento a nivel na-
cional: movió un total de 31.854.122 toneladas de graneles líquidos, con un crecimiento del 10,70% en relación al 
2017. El Puerto de Huelva ocupa el tercer puesto en el segmento, aportando a la cifra nacional 25.178.397 tone-
ladas. Ambos puertos suponen el 31,53% del total de movimientos de este segmento en el 2018 donde, en total, 
los puertos andaluces movieron 59.450.924 toneladas (32,86%) en el año 2018. Almería fue el puerto que más 
creció en 2018 en este segmento en Andalucía (38,40%).

Graneles líquidos. Puertos del Estado 2018. Datos Provisionales.
Gráfico 5

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos procedentes del Resumen General Tráfico Portuario diciembre 2018. Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.
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Los Graneles líquidos en Andalucía.
Gráfico 6

AUTORIDAD PORTUARIA AÑO 2018 %

ALMERÍA 43.811 0,07 %

BAHÍA DE ALGECIRAS 31.854.122 53,58 %

BAHÍA DE CÁDIZ 688.278 1,16 %

HUELVA 25.178.397 42,35 %

MÁLAGA 81.394 0,14 %

MOTRIL 1.335.910 2,25 %

SEVILLA 269.012 0,45 %

TOTAL ANDALUCÍA 59.450.924 100,00 %

TOTAL NACIONAL 180.905.398  

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos procedentes del Resumen General Tráfico Portuario diciembre 2018. Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.

En relación a los graneles sólidos, dos de los puertos andaluces, Almería y Huelva, se sitúan entre los diez pri-
meros a escala nacional (quinta y séptima posición respectivamente), aportando entre ambos al total nacional 
13.102.400 toneladas (20,49%). Almería y Motril fueron los puertos que mayor crecimiento experimentaron en 
2018 (12,78% y 10,56% respectivamente).
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Graneles sólidos (toneladas).
Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos procedentes del Resumen General Tráfico Portuario diciembre 2018. Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.
 
 

Graneles Sólidos en Andalucía.
Gráfico 8

AUTORIDAD PORTUARIA AÑO 2018 %

ALMERÍA 6.337.016 30,21%

BAHÍA DE ALGECIRAS 1.607.688 7,66 %

BAHÍA DE CÁDIZ 1.828.458 8,72 %

HUELVA 6.765.384 32,26 %

MÁLAGA 1.702.222 8,12 %

MOTRIL 564.003 2,69 %

SEVILLA 2.169.823 10,35 %

TOTAL ANDALUCÍA 20.974.594 100,00 %

TOTAL NACIONAL 102.358.977  
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Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de Resumen General Tráfico Portuario diciembre 2018. 
Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.

En relación al movimiento de cruceros y pasajeros de cruceros, el Puerto de la Bahía de Cádiz lideró el mo-
vimiento de cruceros a nivel regional. Se sitúa junto al de Málaga en quinta y sexta posición respectivamente 
en relación a la escala nacional, aunque el de Cádiz creció más (un 14,78% en relación al 2017). Sin embargo, en 
relación a los pasajeros de estos cruceros, es Málaga quien lidera, ya que sus cruceros transportaron un total de 
527.421 pasajeros, el 51,03% de toda la comunidad. Entre el Puerto de Málaga y el de La Bahía de Cádiz movieron 
el 93,76% del pasaje de cruceros en Andalucía. No obstante, ambos puertos están aún lejos de los puertos que 
lideran estos segmentos a nivel nacional (Baleares, Barcelona y Las Palmas).

Movimiento de Pasaje Cruceros en los puertos de Interés general del Estado en Andalucía 2018 (datos 
provisionales).
Gráfico 9

AUTORIDAD PORTUARIA AÑO 2018 %

ALMERÍA 29.384 2,96 %

BAHÍA DE ALGECIRAS 0 0,00 %

BAHÍA DE CÁDIZ 424.900 42,73 %

HUELVA 11.533 1,16 %

MÁLAGA 507.421 51,03 %

MOTRIL 5.313 0,53 %

SEVILLA 15.813 1,59 %

TOTAL ANDALUCIA 994.364 100,00 %

TOTAL NACIONAL 102.358.977  
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Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos procedentes Resumen General Tráfico Portuario diciembre 2018. Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

El tráfico total de pasajeros en régimen de transporte y cruceros fue liderado en Andalucía por el Puerto de 
la Bahía de Algeciras, tercer puesto a nivel nacional en el 2018 con un total de 5.952.415 pasajeros transporta-
dos, por detrás de Baleares y Santa Cruz de Tenerife.

DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTOS DE INTERÉS GENERAL 
EN ANDALUCÍA (2016).
Gráfico 10

Medida Andalucía Almería Bahía de 
Algeciras

Bahía de 
Cádiz Huelva Málaga Motril Sevilla España

Superficie te-
rrestre (m2)  39.854.545   1.365.133    5.820.275    4.365.083   17.514.885   1.190.723    904.809   8.693.637    9.293.552   

Zona de flota-
ción (ha)  44.504    2.957    6.245    13.152    9.501    6.999    1.058    4.591    200.044   

Muelles(m)  65.307    5.444    25.347    9.712    9.260    7.374    2.827    5.343    379.076   

- Con calado 
mayor de 4 m   60377,6   4.943    21.075    9.712    9.232    7.306    2.827    5.283    317.475   

- Con calado 
menor de 4 m   4929   501    4.272     -   28    68     -   60    61.600   

Superficie de 
depósito (m2)  10.244.097    485.914    3.760.322    3.078.851    678.876    494.331    759.785    986.018   38.992.567   

Grúas (número)  201    4    149    8    14    7    2    17    631   

Almacenes frigo-
ríficos (m3)  207.297    2.000    29.053    18.355    92.670    2.786     -   62.433    1.947.043   

Lonjas (m2)  32.715    2.040    12.419    10.680    1.454    4.732    1.390     -   143.001   

Instalaciones 
de reparación 
y secadero de 
redes (m2)

 12.569     -    -   3.685     -   5.684    3.200     -   76.509   
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Andalucía. Transportes y comunicaciones. Infraestructura portuaria en los puertos dependientes del Estado.

3.1.2. El sistema logístico portuario.

Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma en mayor valor de venta de sus exportaciones marítimas, 
por detrás de Cataluña. Esto supone el 17% del total nacional y un incremento del 20% en relación al mismo 
periodo del año 2017, según datos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través 
de EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior). Lidera, además, a nivel nacional, el número de toneladas 
exportadas por vía marítima: durante el período estudiado, exportó 23,4 millones de toneladas (un crecimiento 
del 12%), que supone el 26,9% del total español. El valor de las mercancías vendidas al exterior a través de los 
puertos ha crecido un 80% desde el año 2009, y el peso de este medio de exportación es en Andalucía 16 puntos 
superior a la media nacional: las exportaciones en Andalucía por vía marítima representan el 50% frente al 
34% nacional. 

Las provincias que más exportaron por vía marítima en los 10 primeros meses de 2018 fueron Huelva (39%) y 
Cádiz (34%). En relación a los productos exportados, Andalucía exporta por vía marítima fundamentalmente acei-
tes minerales y combustibles, escorias minerales y cenizas, aceite de oliva, cobre, hierro y acero. En cuanto a los 
destinos de las exportaciones marítimas, los más importantes en 2018 fueron Estados Unidos, Marruecos, China, 
Bulgaria, Bélgica e Italia. También se incrementaron  las exportaciones a Corea del Sur, Grecia y Egipto22.

La Red Logística de Andalucía.

La Red Logística de Andalucía está formada por una serie de puntos estratégicos para el almacenamiento y distri-
bución de mercancías, denominados nodos, que ocupan una superficie de 1.800 hectáreas. Su tracción integrada 
es esencial para la economía andaluza y se conectan entre sí por unas infraestructuras viarias de alta capacidad. 
Está compuesto por 11 nodos, de los cuales 7 tienen un carácter portuario (Área logística Bahía de Algeciras, 
Área logística de Málaga, Área logística de Motril, Área logística de Almería, Área logística de Huelva, y Área logística 
de Sevilla) y 4 de interior (Área logística de Linares, Área logística de Córdoba, Área logística de Granada y Área 
logística de Antequera), que garantizan un enorme potencial y generan un significado principal dentro de la Red 
logística nacional23. 

Para completar su potencial y mejorar la competencia y eficiencia en materia intermodal, así como la distribución-
de mercancías, se requiere culminar sus conexiones en algunos puntos; tal es el caso del Área logística de Ante-
quera (336 hectáreas), que es geográficamente el centro de referencia natural para las actividades logísticas y de 
distribución regional en Andalucía, y el punto de intersección de los dos ramales del Corredor Mediterráneo, con 

22 Fuente: Consejería Presidencia, Administración Pública e Interior a través de EXTENDA.
23 Fuente: Red Logística de Andalucía.
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conexión ferroviaria directa con el Puerto de Algeciras. La Terminal Intermodal del Área Logística con funciones de 
Puerto Seco es un proyecto prioritario destinado a convertirse en el primer megahub logístico de España. 

El Área logística de la Bahía de Algeciras es un nodo fundamental de 300 hectáreas. La ampliación de la Terminal 
Intermodal y la conexión a la Red Transeuropea de Transporte son fundamentales para la competitividad y eficien-
cia de los servicios logísticos ofrecidos en el movimiento de mercancías. También en el Área Logística de Córdoba, 
compuesta por 36 hectáreas y posicionada estratégicamente en relación a los flujos de mercancías del Valle del 
Guadalquivir, ofrece servicios específicos y modernas soluciones que necesitan conexiones directas con las in-
fraestructuras viarias y ferroviarias de alta capacidad.

Los Corredores Ferroviarios Central y Mediterráneo.

El Corredor Ferroviario Central, que pertenece a la red básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), 
es una propuesta para impulsar la logística de los Puertos de Andalucía, gracias al ramal que conecta Andalucía 
(Algeciras, Bobadilla y Córdoba) con Madrid, Zaragoza y Francia a través del futuro túnel transpirenaico, una vía 
directa para el movimiento de mercancías que, una vez finalizada, articularía el movimiento portuario hacia el resto 
Europa. 

En el caso del Corredor Mediterráneo, el enlace ferroviario uniría los grandes nodos logísticos de la costa medite-
rránea española desde Algeciras hasta la frontera con Francia. En relación a estas infraestructuras en proceso de 
ejecución, es fundamental contemplar las conexiones teniendo en cuenta las necesidades Portuarias de Andalucía 
y el sistema logístico de la región, ya que marcarán el futuro del potencial logístico andaluz. La culminación tanto 
de la línea Algeciras-Bobadilla y como su conexión con el Corredor Ferroviario Mediterráneo son fundamentales 
para el estímulo de la economía de Andalucía.

La necesidad de culminar ambos proyectos, tanto para el sistema portuario como para la competitividad logís-
tica, han impulsado el surgimiento de iniciativas y plataformas formadas por instituciones tanto públicas como 
privadas, investigadores, empresas y administraciones,  que reclaman mayores inversiones públicas completar la 
ejecución de estos corredores. Durante el mes de septiembre de 2018, más de 1.500 empresarios y grupos de 
interés se reunieron en Barcelona en un gran encuentro al objeto de defender la necesidad de finalizar las obras 
de conexión del Corredor Mediterráneo.

En un momento clave para el impulso del sistema logístico de Andalucía, los puertos andaluces juegan un papel 
fundamental para contribuir a su expansión. Ambos proyectos (Central y Mediterráneo) son claves para verte-
brar Andalucía logísticamente.  

Las autopistas azules, una oportunidad de desarrollo para los puertos de Andalucía. 

En el año 2001, la Comisión Europea comunicó su interés por promover el movimiento marítimo de mer-
cancías a través de las denominadas autopistas azules o del mar. Estos espacios, que concentran gran parte del 
tráfico de buques, pasarían a formar parte esencial del Sistema Comunitario de Infraestructuras. El proyecto,  
destinado a favorecer la competencia y sostenibilidad del movimiento de mercancías, definía cuatro grandes au-
topistas: la Atlántica, la Báltica, la Mediterránea Occidental y la Mediterránea Oriental. Esta red de tráfico 
marítimo deja a España, con sus más de 7000 kilómetros de costa, con un importante papel dentro de la misma.

En el Libro Blanco del Transporte de 2011, elaborado por la Dirección General de Movilidad y transportes 
de la Unión Europea, se indica que “en las costas, son necesarios más puntos (y más eficientes) de entrada en los 
mercados europeos, que eviten el tráfico que atraviesa Europa sin necesidad. Los puertos de mar desempeñan 
una función esencial como centros logísticos y precisan de conexiones eficientes con el interior del país. Su de-
sarrollo es vital para gestionar mayores volúmenes de carga”. El documento insta, además, a mejorar la eficiencia 
medioambiental de la actividad, solicitando una reducción de un 40% - 50% de las emisiones de CO2 de cara al 
2050. Además, para “optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales” el Libro Blanco del Trans-
porte de 2011 solicita a transferir en un 30% de cara al año 2030 el transporte de mercancías por carretera a 
otros modelos de transporte, así como de cara al 2050 “garantizar que todos los puertos de mar principales estén 
suficientemente conectados”.

Por tanto, las autopistas del mar juegan un papel primordial en las relaciones comerciales con Europa, y Andalucía, 
como se menciona al inicio del presente documento, tiene una situación geoestratégica única que hacen de las 
autopistas azules una gran oportunidad para su desarrollo logístico y económico.
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3.1.3. Fundamentos del futuro del sistema portuario de Andalucía.

El Estrecho de Gibraltar es uno de los puntos mundiales de mayor densidad en materia de tráfico marítimo, ya que, 
numerosos  buques que trabajan el transporte entre Europa, América y Asia optan por esta ruta mediterránea. 
Más de 120.000 barcos cruzan cada año por delante de la costa andaluza, siendo además un espacio vital para 
el transporte mundial de hidrocarburos. A estos datos hay que añadirle el incesante tráfico entre los dos continen-
tes, puesto que son más de 300.000 camiones los que transitan por el Estrecho de Gibraltar anualmente. 
Este espacio geográfico, que se configura como el segundo punto caliente del planeta en el movimiento de mer-
cancías por el mar, supone una gran oportunidad para los puertos de Andalucía, ya que están estratégicamente 
ubicados para la captación de mercancías.

Pero la competitividad de los puertos implica la integración de aspectos económicos, sociales y ambien-
tales. En la actualidad, están en pleno proceso de transformación, innovación y adaptación a los nuevos 
sistemas, desde sus particularidades y con diferentes prioridades, pero con muchos puntos en común. La compe-
titividad de la cadena logística requiere un progreso necesario donde aspectos como la intermodalidad, la especia-
lización,  la optimización de los servicios y su digitalización, la eficiencia energética, la competencia y colaboración 
con los puertos del norte de África, y la integración Puerto-Ciudad, se convierten en cuestiones de actualidad y de 
necesario tratamiento:

Intermodalidad.

Reforzar el sistema de Intermodalidad es otro de los debates prioritarios para la competitividad portuaria y por 
ende de la Red Logística de Andalucía. Por ello, y como objetivo prioritario, debe figurar la culminación de los en-
laces entre los distintos sistemas de transporte, para mejorar la integración global portuaria en la Red Logística e 
impulsar así el movimiento de mercancías y personas.

La mayor perfección en la cadena de intermodalidad es una mejora directa de la competitividad,  reduciendo cos-
tes y logrando una mayor rentabilidad de los recursos aplicados al transporte. En este aspecto, es fundamental el 
desarrollo final de las conexiones, tanto con el Corredor Central como con el Corredor Mediterráneo, donde los 
enlaces con las provincias, dotarán a los puertos de las conexiones necesarias y les permitirán dar un salto cuali-
tativo en soluciones logísticas de alcance internacional.

Especialización vs Diversificación.

Si bien los Puertos de Andalucía buscan las mejores opciones de especialización y eficiencia, es importante maxi-
mizar las posibilidades de diversificación del tráfico, impulsando la apertura de nuevas cuotas de mercado.

La correcta planificación estratégica posibilita un buen diseño de los proyectos portuarios, así como la construc-
ción de nuevos espacios atendiendo a las exigencias de un mercado que requiere cada vez mayores calados, mue-
lles más amplios y que exige mejores servicios de estiba, almacenamiento y optimización logística.

Además, es trascendental impulsar su competitividad mediante el estímulo industrial, así como facilitar vías y he-
rramientas para la generar sinergias y favorecer las redes de conexión entre las actividades portuarias. Crear una 
verdadera comunidad de integrantes del espacio portuario que provoque la generación de nuevas estrategias y 
oportunidades de crecimiento puede favorecer la mejora de servicios e incluso la apertura de mercados o nuevas 
líneas de mercancías o transportes mediante la economía de escala.

Dotar a los puertos con unas directrices de apoyo y una estrategia nacional marítima para un desarrollo actualizado 
a su presente, por parte de la administración competente, es importante a efectos de la planificación estratégica 
posterior de cada una de las plataformas logísticas portuarias. Esto ayudaría a racionalizar su inversión y optimizar 
sus capacidades, contemplando la cadena logística global y el entorno competitivo del Estrecho de Gibraltar como 
un solo espacio regional en el que cada puerto, dentro de sus peculiaridades, busque lograr su máxima eficiencia.

Colaboración y competencia con los puertos españoles y del Norte de África.

La captación del tráfico de mercancías es objetivo principal tanto de los Puertos del Estado español como del norte 
de Marruecos: un espacio en el que los puertos más potentes buscan su ubicación dentro del futuro crecimiento 
del comercio marítimo internacional y su paso por la zona mediterránea. Actualmente,  los principales puertos de 
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la zona mediterránea persiguen ampliar su espacio y contar con unas instalaciones más eficientes, obteniendo 
con ello una ventaja competitiva para asumir parte de ese tráfico marítimo en proceso de expansión y crecimiento. 

El Puerto de Valencia tiene en la actualidad una capacidad de 7 millones de contenedores y una expansión prevista 
de hasta 13 millones. Barcelona tiene prevista una expansión de su capacidad hasta los 5 millones contenedores. 
El Puerto de Algeciras ofrece grandes ventajas entre los puertos peninsulares por su ubicación geográfica y por 
contar, además, con instalaciones para acoger 5 millones de contenedores ampliables a corto plazo a 7 millones. 
Tanto el Puerto de Valencia como el de Algeciras se sitúan entre los diez puertos más importantes de Europa.

El Puerto de Tánger Med, situado a unas 14 millas de la costa española y en la zona marroquí del Estrecho de 
Gibraltar, se inauguró en 2007. Es el complejo portuario más importante del norte de Marruecos y se ha conver-
tido en referencia en el Mediterráneo. Cuenta con dos terminales activas y otras dos terminales en proceso de 
construcción, que supondrán, a su finalización, una ampliación de su capacidad de almacenamiento hasta los 9 
millones de contenedores.

Los últimos datos de 2018 referentes a este macro puerto señalaban una cifra récord de movimiento en toneladas 
de mercancías de 52,24 millones, con un incremento en tráfico del 1,8% y un movimiento en TEUS de 3,4 millones, 
suponiendo un crecimiento del 15,7% en relación al 2017. Tánger Med creció, además, en 2018 en relación al trá-
fico de camiones TIR un 14%, y en el tráfico de graneles sólidos un 18%.

La previsión actual es que los intercambios comerciales entre el Norte de África y Europa vayan incrementándose, 
y uno de los aspectos en los que se espera un mayor crecimiento en referencia a este puerto es en el tráfico de 
camiones entre los dos continentes, donde se estima alcanzar de cara al 2025 más de 500.000, casi duplicando 
el resultado de 2017 de 286.538. 

El tráfico Ro-Ro y Ro-Pax (transporte de cargamento rodado y rodado con pasajeros), que aprovecha la cercanía 
de los puertos andaluces, supone una oportunidad para la cooperación entre los espacios portuarios interconti-
nentales. 

La adaptación Smart Port y Green Port.

La adaptación Smart Port es parte esencial del proceso de transformación de los puertos. La implementación 
tecnológica en los servicios de comunicaciones, terminales, sistemas de seguridad y vigilancia meteorológica, así 
como su automatización para la obtención de información tecnológica y aplicación a la competitividad del engra-
naje logístico, tiene como objetivo final lograr un ahorro de costes y mejoras en la logística portuaria. 

Las nuevas tecnologías aplicadas en estos modelos de producción logran un objetivo prioritario, como es mejorar 
la eficiencia y la eficacia de las operaciones portuarias, con una gestión más sostenible, más eficiente a nivel ener-
gético y menos contaminante.

Como se ha mencionado, dentro del concepto Smart Port están los procesos de mejora de Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad, que repercuten directamente en los costes y en el entorno físico en el que el Puerto desarrolla 
su actividad. Así, una gestión eficiente a nivel energético pasa necesariamente por la implantación de soluciones 
tecnológicas (herramientas de monitorización y de predicción meteorológica y oceanográfica, uso de sistemas al-
ternativos de energía, gestión de residuos portuarios, reducción del consumo energético, etcétera), así como por 
la búsqueda de herramientas alternativas para favorecer la descarbonización.

En estas líneas, cabe destacar la importancia que tiene el aprovechamiento de las posibilidades de autogeneración 
de energía utilizando fuentes renovables, que apoyen tanto la reducción de emisiones al entorno como la de los 
costes asociados, así como destacar el papel de las administraciones públicas a efectos de lograr el marco regula-
torio adecuado y apoyar la búsqueda de financiación para permitir acometer estas inversiones.

El desarrollo sostenible de los nodos portuarios es una tendencia del mercado ineludible y de clara apuesta por 
parte de las directrices europeas. La reducción de los residuos, las emisiones ambientales, el consumo energético 
y el respeto al medioambiente cada vez son objeto de mayor regulación y apoyo en lo que se refiere a cualquier 
acción o proyecto que implique favorecer las mismas.
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La integración como el mejor camino para las relaciones entre el Puerto y la Ciudad.

La integración Puerto-Ciudad forma parte del proceso de transformación del concepto portuario. Si bien original-
mente las instalaciones portuarias formaban parte de la vida de la ciudad, sus procesos de crecimiento, así como 
la aplicación de sistemas de protección y seguridad al ciudadano, dejaron ambos ecosistemas aislados. Las com-
plejidades de entendimiento entre los organismos gestores dificultaban la generación de sinergias para impulsar 
mutuamente su capacidad de crecimiento.

La integración de ambos entornos produce un efecto beneficioso en ambas direcciones, mejorando la percepción 
ciudadana de la función de sus puertos y potenciando la actividad turística. Cabe señalar los resultados positivos 
que en este aspecto han tenido las iniciativas ya desarrolladas, como es el caso de Málaga, con el Palmeral de las 
Sorpresas, o Huelva, con el Paseo de la Ría.

En la actualidad, casi todos los Puertos Andaluces de Interés General se encuentran abordando el asunto, bien a 
través de sus planes estratégicos o bien creando planes específicos al respecto, iniciando esta integración o am-
pliando los espacios dedicados a la misma. Algunos ejemplos son Almería con su Master Plan Puerto-Ciudad; el 
Puerto de Motril, integrando la cuestión dentro de su Plan Director y con su proyecto estratégico Puerto Boutique/
Puerto de la Alhambra; El Puerto de Sevilla, con su Plan de Ordenación de la Cabecera Oeste; y el Puerto de Cádiz, 
que también lo aborda con un plan especial de integración.

3.2. La Industria de Construcción Naval y Equipamiento Marítimo. 

La industria de la Construcción Naval europea es de vital importancia para el crecimiento económico del continen-
te. En su interacción con otros sectores, aporta recursos de alto valor en actividades tan fundamentales como el 
Transporte Marítimo, la Pesca, el Turismo o las Energías Renovables. Genera  empleo dentro de grandes empresas 
y pymes y contribuye al desarrollo económico e industrial de las regiones en las que operan. En Europa, son apro-
ximadamente unos 500.000 empleos generados dentro del sector.

En la Unión Europea existen, aproximadamente, 150 grandes astilleros, además de un porcentaje elevado de pe-
queños y medianos astilleros. Los grandes astilleros compiten en mercados internacionales, ocupando una cuota 
de mercado mundial en torno al 6% (en términos de arqueo). 

Su producción se centra en la construcción, transformación, reparación y equipamiento de buques, así como en la 
construcción de otras infraestructuras marinas (por ejemplo,  eólicas offshore) y embarcaciones náuticas y de re-
creo. Europa es líder mundial en la construcción de buques complejos como cruceros y yates (abarcando en estas 
especialidades aproximadamente el 90% de la cuota mundial de CGT), y también lidera la construcción de  buques 
oceanográficos y pesqueros. La producción de la Unión europea dentro del sector representa aproximadamente 
el 13% del total del valor mundial y dos terceras partes de la misma se destina a la exportación.

Además, en Europa operan más de 7.000 empresas auxiliares, en la mayoría de los casos pymes y micropymes, 
empresas que forman parte de la cadena de valor aportando fabricación de equipos, componentes, módulos, su-
ministros de materiales, servicios de ingeniería u otros servicios especializados.

El liderazgo mundial dentro del sector lo ostentan países como China, Corea del Sur y Japón, cuyas estrategias pro-
pias de crecimiento para la actividad hacen extremadamente compleja la competitividad para los países miembros 
de la Unión Europea. Dentro de Europa, el mayor número de contrataciones se las lleva Holanda, e Italia es el país 
con más CGT (parámetro de tamaño y complejidad en construcción), entradas en vigor en el año 2018.

3.2.1. La Estrategia europea “LeaderSHIP 2020”.

LeaderSHIP 2020 persigue el desarrollo de la competitividad en materia de tecnología marítima, fomentando la 
colaboración entre industria, gobiernos europeos, regiones marítimas y sindicatos, para la mejora de la innovación 
y la sostenibilidad. Formulada en 2013, se consensuaron diecinueve recomendaciones a corto y medio plazo, en-
focadas a poner en marcha la estrategia dentro de los siguientes pilares principales:
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a. Competitividad internacional y acceso a la financiación.

El informe “LeaderSHIP 2020” expone el acceso a la financiación como un factor clave en materia de competitividad 
para los contratos de construcción naval. En ese sentido, se urge a la generación de líneas de prefinanciación de 
los buques. Las regiones respaldaron la creación de un instrumento financiero comunitario para fomentar la liqui-
dez en el mercado y reforzar la industria europea frente a la competencia del mercado internacional. Además, se 
añade la importancia de la coordinación de los diferentes fondos (FEDER, FSE, FEMP) para apoyar los procesos de 
innovación, competitividad, empleo y competencias en las pymes. 

b. Investigación - Desarrollo - Innovación.

En este apartado se proponen medidas para fomentar la colaboración público-privada dentro del sector de Cons
trucción Naval, en aspectos de eficiencia energética y seguridad. Se destaca, además, la relevancia del I+D para 
implementar soluciones económicamente viables a largo plazo que conviertan el sector en un modelo competitivo 
a nivel internacional, siendo la innovación de vital importancia para lograrlo.

c. Empleo y cualificación profesional.

El informe pone en relevancia la falta de personal cualificado dentro del sector, la importancia del fomento del 
desarrollo de competencias y la necesidad de mejorar la atracción hacia las profesiones marítimo-marinas. Igual-
mente importante es la integración tecnológica en relación a los trabajadores ocupados, al objeto de responder 
a los nuevos cambios. Propone, en este aspecto, la creación de un “Consejo Sectorial para el Empleo y las Com-
petencias” en el sector de la Construcción Naval, así como la armonización de las especialidades y acreditaciones 
profesionales, con el fin de satisfacer la demanda del mercado laboral y mejorar la empleabilidad.

El Comité Económico y Social Europeo  (CESE), en su Dictamen de Iniciativa (aprobado en pleno 19/4/2018), conclu-
ye que, a cuatro años de la publicación de la Estrategia, los progresos en la aplicación de las recomendaciones se 
encuentran a solo un 25% de media en su ejecución, siendo las relativas al pilar I+D+i las más avanzadas, estando 
las que se refieren a empleo y cualificaciones y acceso a financiación por debajo de la media estimada. El CESE ins-
tó a preparar y aplicar la próxima estrategia del sector LeaderSHIP 2030, teniendo en cuenta el traspaso de todas 
aquellas recomendaciones no desarrolladas.

3.2.2. Situación actual del sector en España.

Tomando como referencia el estudio realizado por PYMAR (Sociedad Anónima de Pequeños y Medianos Astilleros 
Privados Españoles), “Informe de Actividad del Sector de la Construcción Naval en 2018”, durante el mencionado 
año se registraron 29 nuevos encargos en España, equivalentes a 8,8 millones de horas de trabajo, lo cual ubica 
al país en el segundo lugar dentro de la Unión Europea (por detrás de Holanda) en relación al número de contra-
tos registrados. Más del 90% de las CGT contratadas tienen como destino final la exportación. Buques de pasaje 
y pesqueros fueron las unidades principalmente contratadas, seguidas de otros modelos como oceanográficos, 
remolcadores, patrulleros, etcétera. En cuanto a las unidades entregadas, fueron un total de 39 (193.502 CGT).

La cartera de buques en proceso de construcción tiene evolución positiva, ya que se ha producido un incremento 
progresivo hasta posicionarse, durante el año 2018, un 30% por encima de la media registrada durante los últimos 
5 años. Durante este año, se contabilizaron un total de 60 buques en cartera, equivalentes a 467.984 CGT, carac-
terizados por una alta complejidad de fabricación24.

De acuerdo con los informes emitidos trimestralmente por el Ministerio de Industria sobre la actividad del sector 
a nivel nacional, Galicia, Asturias y País Vasco son las Comunidades Autónomas con mayor actividad dentro del 
sector. Galicia registró, a finales del año 2018, una cartera de pedidos equivalente a 251.880 CGT (56% del total 
nacional) y se adjudicó el 72% CGT de los nuevos contratos registrados. En cuanto a Andalucía, la región registró a 
finales de ese mismo año un total del 60.694 CGT en cartera, equivalente al 14% del total.

24 Fuente: PYMAR “Informe de Actividad del Sector de la Construcción Naval en 2017”.
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3.2.3. Las Instalaciones en Andalucía.

La industria naval andaluza tiene como motores principales las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, siendo la 
provincia de Cádiz el lugar de mayor concentración del sector, donde se encuentran las grandes instalaciones de 
construcción naval. Las principales actividades del sector en la región son las siguientes: construcción naval civil y 
militar, construcciones offshore, reparación y mantenimiento e industria auxiliar.

De acuerdo con datos de 2017 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en la región son 56 las 
empresas activas dentro del sector de la Construcción Naval distribuidas por toda la región, dato al que hay que 
sumar un gran número de empresas auxiliares que operan en torno al mismo. 

La actividad de la construcción naval en Andalucía, se encuentra dominado por una gran empresa tractora: Na-
vantia.

Navantia.

Navantia es una empresa tecnológica española cuya actividad se centra en la construcción naval civil y militar. En 
Andalucía, sus instalaciones se encuentran en San Fernando y Puerto Real (Cádiz), unos astilleros orientados a la 
construcción naval, de buques civiles y eólica. En concreto, el Astillero de Puerto Real posee uno de los diques se-
cos más amplios del mundo, con capacidad para construir buques de hasta 500 metros. Además, cuenta con una 
fábrica de sistemas que aporta un alto valor y las instalaciones de reparación de buques, situadas en Cádiz y San 
Fernando, especializadas en Cruceros y buques de la armada española25.

La actividad de esta empresa ejerce un gran impacto en relación a la vertebración de la industria naval auxiliar, 
siendo esencial para la generación de carga de trabajo en estas empresas. Genera 7 empleos por cada empleo 
indirecto, y representa el 80% del sector naval español y más del 2% del empleo industrial en el país. Las instala-
ciones de Bahía de Cádiz generan 1.687 empleos directos y 11.829 empleos indirectos, contribuyendo en un 21% 
al PIB industrial provincial y un 36% al empleo industrial de la provincia. 

En Andalucía, Navantia mantiene una colaboración muy estrecha con la Universidad de Cádiz, Agencia IDEA, Airbus 
y el Clúster Naval de Cádiz. Fruto de estas colaboraciones es, entre otros, el acuerdo para la creación del CFA Cen-
tro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada, promovido por la Agencia IDEA. 

En la misma línea de trabajo, Navantia y la Universidad de Cádiz han llegado a un acuerdo colaborativo para desa-
rrollar proyectos entre empresas y centros tecnológicos orientados a la investigación industrial, desarrollo expe-
rimental e innovación empresarial, proyectos que se enfocan al impulso del Astillero 4.0 como modelo sostenible 
dentro de la producción naval.

Dragados Offshore.

También en la provincia de Cádiz destaca Dragados Offshore, una empresa líder en ingeniería, aprovisionamiento 
y construcción para el petróleo, gas y otras industrias relacionadas con la energía.

Entre sus clientes principales cuenta con empresas como Maersk Oil & Gas, y sus instalaciones en Andalucía se en-
cuentran en Puerto Real y Algeciras. Las primeras, incluyen un total de 22 talleres de fabricación cubiertos y 86.000 
m2 de almacenaje. Las instalaciones de la Bahía de Algeciras cuentan con un Patio de Fabricación de 350.000 m2 
y el dique seco más grande de Europa26.

Dragados Offshore tiene como principales actividades la ingeniería y construcción de estructuras para la explota-
ción de campos petrolíferos marinos fijos y flotantes, energía eólica marina, etcétera.

Otras instalaciones.

Otra empresa destacable en la provincia de Cádiz es Astilleros de Barbate, orientada a la construcción de embar-
caciones en fibra de vidrio y madera, al igual que los astilleros de Sanlúcar de Barrameda y Algeciras. 

25 Fuente: Informe Anual de Actividades y Responsabilidad Social Corporativa 2017 de Navantia.
26 Fuente: Dragados Offshore.
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En Sevilla, las principales instalaciones del sector son los Astilleros del Guadalquivir. De gestión privada, fueron 
adquiridos en 2017 por una naviera eslovena y en la actualidad están centrados en las reparaciones de buques, 
teniendo en Europa su mercado más relevante.

Los Astilleros de Huelva, también de gestión privada y orientados a la construcción y reparación de buques, sufrie-
ron un cambio de propietario en 2018, y en este momento se encuentran en proceso de reactivación y muestran 
buenas perspectivas de futuro.

La provincia de Málaga cuenta con Astilleros Mario López, perteneciente al grupo Cernaval Group Shipyards, para 
la reparación, mantenimiento y  transformación de buques. Además, cuenta con instalaciones en Algeciras.

Los pequeños astilleros dedicados desde hace más de cinco décadas a la construcción pesquera en madera y 
posteriormente en P.R.F.V. (poliéster reforzado con fibra de vidrio), eran subvencionados hasta el año 2007 por la 
Unión Europea. En la actualidad, pasan dificultades y muchos de ellos se encuentran ya cerrados, y los que restan 
realizan casi exclusivamente labores de reparaciones. Por otro lado, en los astilleros especializados a la construc-
ción de embarcaciones deportivas y de recreo, la situación no es mucho mejor, ya que también se dedican a rea-
lizar labores de mantenimiento y reparación, y el mercado de Ocasión no les ha favorecido. Algunos de ellos han 
iniciado labores orientadas a la diversificación y reconversión de su actividad: generadores eólicos, depósitos para 
líquidos, piscinas, etcétera.

Todas estas infraestructuras, junto con las empresas auxiliares que operan dentro del sector, forman un impor-
tante tejido productivo para la región. La generación de redes de interconexión a través de sus agentes represen-
tantes, como el Clúster Naval de Cádiz, es vital para la mejora continua del mismo y la defensa de los intereses 
sectoriales.

3.3. Energías renovables marinas.

La Estrategia Europea de Seguridad Energética (2014) concibe las energías renovables como un instrumento 
enfocado a la reducción de la dependencia energética basada primordialmente en los combustibles fósiles (pe-
tróleo y, de forma creciente, el gas). La preocupación sobre los efectos del consumo de combustibles fósiles se 
estudia desde el Protocolo de Kioto (1997), pero de forma más marcada con el Acuerdo de París (2015), que han 
firmado 195 países y ratificado 178 hasta la fecha.

Es evidente la preocupación a nivel mundial por el cambio climático. Todas las naciones deben estar implica-
das en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. En la Unión Europea existen objetivos de reducción 
de al menos un 20% en 2020 y de un 40% de cara al año 2030 (con respecto a 1990), así como un descenso en la 
emisión de estos gases entre el 80% y el 95% hacia el año 2050. 

El uso de las energías renovables es una necesidad para lograr el ajuste de los costes generados por la importación 
de combustibles. La energía obtenida de fuentes renovables para el año 2020 debería alcanzar el objetivo del 20 
%. Más allá de 2020, la Comisión  propone aumentar la cuota de las energías renovables hasta al menos el 27% 
en 2030.

La Comisión Europea, dentro de su estrategia de crecimiento para la Economía Azul, contempla el apoyo a la ener-
gía marítimo-marina renovable como un sector estratégico y con gran potencial de futuro. La energía marítima re-
novable es esencial para el cumplimiento de su objetivo de transición hacia un modelo energético de menor coste 
y bajo en emisiones de carbono, en combinación con las fuentes de energías renovables terrestres. 

3.3.1. El Modelo Energético en Europa.

La Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en su informe de enero de 2018, emitió una serie de datos 
referentes al consumo europeo de energía. En relación a las cifras globales, la dependencia energética de la Unión 
Europea en el 2016, se situaba en una tasa del 53,6%, siendo Rusia el principal proveedor de petróleo crudo, gas 
natural y combustibles sólidos de Europa, seguido de Colombia.

Las tasas más altas de dependencia energética en el año 2016 se registraban en las siguientes fuentes: petróleo 
crudo, del cual se importa un 87,8%;  gas natural, que registra una dependencia energética del 70,4%; y por último 
los combustibles sólidos, con el 40,2% de las importaciones.
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En cuanto a la evolución de las mismas, la dependencia del gas natural se incrementó en 11,1 puntos entre 2006 y 
2016; el petróleo siguió la misma tendencia, pero de una forma más suave, creciendo en 3,9 puntos porcentuales. 
En cambio, la dependencia de los combustibles sólidos experimentó una leve disminución en este periodo. La 
dependencia europea de los combustibles fósiles disminuyó entre el 2006 y el 2016 un 1,4%.

Energy dependency rate, EU-28, 2006-2016.
(% of net imports in gross inland consumption and bunkers, based on tonnes of oil equivalent)
Gráfico 1

Fuente: Eurosat. European Statistics. Energy dependency rate EU-28 2006-2016
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Energy_dependency_rate,_EU-28,_2006-2016_(%25_of_net_imports_in_gross_inland_consumption_and_
bunkers,_based_on_tonnes_of_oil_equivalent).png

Por países, las tasas de dependencia más baja se registran en Estonia, Dinamarca y Rumanía; en el extremo con-
trario se sitúan países como Malta, Chipre o Luxemburgo, con una dependencia superior al 95%. 

El agotamiento de los recursos propios de los países para la producción de energía es la causa principal de que 
algunos de ellos (Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Lituania y Polonia) registren una tendencia al alza en sus 
modelos de dependencia energética. 

Por otro lado, la apuesta de algunos países miembros por la combinación del modelo energético con fuentes de 
energías renovables demostró resultados con un descenso de su tasa de dependencia. Tal es el caso de Estonia 
(cuya tasa descendió del 29,2% en 2006 al 6,8% en 2016), Irlanda (que disminuyó su dependencia en 10 puntos), 
Portugal o Letonia27.

En cuanto a España, la tendencia en el periodo 2006-2016 ha sido a la disminución de dependencia energética, pa-
sando del 81,6% al 71,9%; no obstante, sigue estando 18,3 puntos porcentuales por encima de la media europea.

27 Fuente: Eurosat. European Statistics.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Energy_dependency_rate,_EU-2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Energy_dependency_rate,_EU-2
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Otra cuestión importante es la relacionada con la seguridad del suministro de energía que afecta a todos los Es-
tados miembros. Determinados países registran una alta concentración de suministradores, llegando incluso a 
la dependencia de un solo proveedor. Por ejemplo, en 6 estados miembros de la Unión Europea el 100% de las 
importaciones de gas dependen exclusivamente del suministro de Rusia, y al menos tres de ellos registran una 
dependencia de esta fuente de más del 25% para cubrir sus necesidades energéticas totales.

Según la Comisión: “Realizar el mercado interior de la electricidad y sacar el máximo partido de la intervención 
pública”, la energía importada supone para la Unión Europea más de 1.000 millones de euros diarios, aproximada-
mente 400.000 millones en el año 2013. Esto supone más de un quinto del total de sus importaciones. 

Europa importa crudo y petróleo procedente fundamentalmente de Rusia (un tercio del total de las importacio-
nes). Además, a todo ello hay que sumarle las previsiones en relación a que la demanda mundial de energía seguirá 
creciendo. Está previsto que incluso llegue a incrementarse en un 27% hasta el 203028.

En cuanto a las energías renovables en Europa, las principales fuentes son: eólica, solar, hidroeléctrica, mareomo-
triz, biocombustibles y geotérmica. Suecia es el país europeo que mayor porcentaje de energía procedente de 
fuentes renovables emplea en su consumo energético, habiendo sobrepasado sus objetivos para el 2020: más 
de la mitad de la energía consumida (53%) procede de estas. Le siguen Finlandia, Letonia y Austria. En el extremo 
opuesto se encuentran Luxemburgo (5,4%), Malta y Países Bajos. España se sitúa por debajo del 20%.

Share of energy from renewable sources in the EU Member States.
(in % of gross final energy consumption)
Grafico 2

Fuente: Eurosat. European Statistics. Share of energy from renewable sources in the EU Members States rate 2006-2016. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
images/c/c3/Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.png

28 Comunicación de la Comisión: «Realizar el mercado interior de la electricidad y sacar el máximo partido de la intervención pública», 
C (2013)7243.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c3/Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c3/Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.png
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3.3.2. El modelo energético en Andalucía.

La energía renovable es una opción que no deja lugar a dudas, pero se han planteado cuestiones relativas a sus 
costes y a su repercusión sobre el funcionamiento del mercado interior. Con las reducciones de los costes tecno-
lógicos, muchas fuentes de energías renovables son cada vez más competitivas y están listas para incorporarse al 
mercado (como la electricidad eólica terrestre). Su integración a gran escala requerirá redes eléctricas más inteli-
gentes y nuevas soluciones de acumulación de energía. 

La Estrategia Energética de Andalucía 2020, elaborada por el gobierno autonómico para el apoyo al desarrollo 
en la región de las directrices definidas en “La Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador”, señala la importante dependencia energética en materia de combustibles fósiles 
y la necesidad de diseño de una estrategia consensuada para lograr una transformación del modelo energético 

hacia un uso más seguro, sostenible y eficiente. El Informe “Datos energéticos de Andalucía 2017”, elaborado por la 
Agencia Andaluza de la Energía, recoge los fundamentos relativos a su sistema de autoabastecimiento energético. 
Andalucía posee, en referencia a ese año, capacidad para generar el 18,4% de su consumo energético primario; y 
del total de la energía producida en la región, el 99,8% procede de fuentes renovables.

Estructura del consumo de energía primaria* en el año 2017 por fuentes: 

• Petróleo 43,7%
• Gas natural 23,2%
• Energías Renovables 18,6%
• Carbón 12,9%
• Nuclear 11,9%
• Saldo de energía eléctrica 1,5%

Fuente: “Datos energéticos de Andalucía 2017”, Agencia Andaluza de Energía 

El consumo de energía final en Andalucía se sitúa en 12.988,9 kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep.).

Estructura del consumo de energía final en Andalucía 2017:

• Petróleo 5,5%
• Energía Eléctrica 22,6%
• Gas natural 15%
• Energías Renovables 7,4%

Fuente: “Datos energéticos de Andalucía 2017”, Agencia Andaluza de Energía 

*Energía primaria: energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión.

Andalucía registra un consumo de energía final de 12.988,9 ktep. Más de dos tercios de este consumo están vin-
culados al transporte y las actividades industriales; el tercio restante, a los sectores primarios, servicios y zonas 
residenciales.

Andalucía presenta, por lo tanto, un modelo de alta dependencia energética, en el que los combustibles fósi-
les representan aproximadamente el 80% de la demanda, presentando una alta dependencia del petróleo y de las 
importaciones. Sin embargo, la región se caracteriza por poseer un gran potencial en relación a la producción 
de energías renovables. En el nuevo modelo de desarrollo energético sostenible, Andalucía tiene fuentes inago-
tables de recursos por explotar, siendo el medio marino una de las alternativas más atrayentes para investigar.

En relación al uso de renovables, Andalucía presenta una evolución positiva (lo cual ha supuesto un incremento de 
la producción). A pesar de esto, durante el año 2017, su contribución al consumo energético es inferior al 20%, por 
debajo del objetivo establecido en el 2020 por la Unión Europea.
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3.3.3. Ventanas de Desarrollo dentro del territorio. 

El mar es una fuente inagotable de la que pueden aprovecharse hasta cinco tipos de energía renovable: energía de 
las olas o undimotriz, corrientes marinas, gradiente térmico, diferencia de salinidad, energías de mareas y energía 
eólica marina.

La Agencia Andaluza de la Energía ha realizado un estudio sobre “Energías Marinas. Recursos Energéticos de Anda-
lucía”, en el que se enfoca pormenorizadamente el potencial del litoral andaluz para obtener energía eléctrica con 
los diversos tipos de energías renovables, así como aquellas áreas que demuestran tener más interés para cada 
tipo de energía en concreto. De esta forma, se determinan dos fuentes con potencial dentro del el litoral andaluz, 
no obstante se ha incluido la energía eólica marina, incluida la offshore:

A. Energía de las olas o undimotriz.

La energía undimotriz presenta en Andalucía, según los estudios desarrollados por la Agencia Andaluza de la 
Energía en colaboración con la empresa EneOcean, un potencial total de aproximadamente 2.000 MW, contando 
en su geografía con diversas áreas costeras adecuadas para su desarrollo, entre ellas la costa de Cádiz y el levante 
almeriense.

B. Energía de las corrientes marinas.

El potencial de aprovechamiento para la generación de energía procedente de las corrientes marinas de la costa 
andaluza se centra fundamentalmente en la zona del Estrecho de Gibraltar. En este caso, uno de los recursos 
brutos mejores del mundo con un potencial superior a los 7.000 MW. La zona del Estrecho de Gibraltar es de muy 
alto interés para la instalación de tecnología de aprovechamiento de las corrientes marinas, ya que los estudios 
realizados en relación a la instalación en la zona de parques de aprovechamiento concluyen que, gracias a sus ca-
racterísticas de concentración local e interés geográfico delimitado, se debe priorizar este uso frente a otros, con 
las compensaciones adecuadas y la mitigación/eliminación de impacto. Se trata, por tanto, de verificar y localizar 
los mecanismos de compatibilidad entre los condicionantes socioeconómicos y medioambientales y la explotación 
de este recurso.

C. Energía eólica.

La energía eólica ha crecido a nivel mundial hasta alcanzar los 590.000 MW29. A la cabeza de su producción, se 
encuentran países como China, EEUU, Alemania, India y España.  En España, con una potencia instalada de 23.484 
MW, la energía eólica aporta aproximadamente el 0,31% al PIB, unos 16.000 millones de euros, suponiendo, ade-
más, un ahorro dentro del sistema eléctrico de más de 21.000 millones de euros. El uso de la energía eólica en 
España supone una reducción de las importaciones de petróleo de 1.500 millones de euros. Esta aportación se 
encuentra en constante crecimiento y continúa siendo un espacio de grandes posibilidades, ya que el sector eólico 
emplea a 12.635 personas de forma directa y 9.942 de forma indirecta. 

Menos relevante que la eólica terrestre es la energía eólica marina, aunque la potencia en Europa se ha incremen-
tado de forma constante hasta llegar a los 18.813 MW. En la Unión Europea existen en la actualidad más de 100 
parques eólicos, pero dos países europeos agrupan más del 65% de la potencia instalada: Reino Unido y Alemania. 
Dentro del sector, cabe destacar también la aportación de los fabricantes de estructuras offshore, gracias al auge 
de la energía eólica y su perspectiva de continuo crecimiento (hasta un 50% de cara al 2020). En España, actual-
mente es un sector incipiente que ofrece grandes oportunidades, siendo el país un referente en materia de pro-
ducción de energía eólica, ocupando el cuarto puesto a nivel mundial con una producción del 6%. Una regulación 
coherente y estable ha permitido la creación de instalaciones con cierta rentabilidad. Canarias ha sido el primer 
lugar de la geografía en conectar la primera turbina productora en sus costas, en abril de 2019. Sin duda, es un 
momento muy adecuado para el sector de las energías renovables y dentro de él, los parques eólicos marinos 
ofrecen grandes posibilidades, ya que permiten la instalación de grandes turbinas de alto rendimiento con un bajo 
impacto paisajístico.

29 Fuente: Global Wind Energy Council.
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D. Otras energías.

En relación a las otras energías de origen renovable, la procedente del gradiente térmico o diferencias de tempe-
raturas, tiene un potencial muy limitado debido al bajo salto térmico, menor de 10ºC (factible a partir de 20ºC). El 
potencial de aprovechamiento de las diferencias de salinidad es de 895 MW en el Océano Atlántico y 101 MW en 
el Mar Mediterráneo, lo que lo hace poco explotable. En las energías de las mareas, especialmente en desembo-
caduras y estuarios, el potencial total es de aproximadamente 50 MW. Está concentrado en zonas tradicionales de 
Huelva y Cádiz, y solo es interesante localmente, puesto que los rangos de mareas son muy bajos en comparación 
con otras localizaciones30.

Finalmente señalar que, en general, para apostar por la energía renovable marina, se ha observado la necesidad de 
generar un marco regulatorio estable y favorable que apoye las inversiones y la activación de la actividad industrial, 
así como la potenciación de las actividades de I+D del sector.

3.4. La Industria pesquera, acuicultura y transformación. 

Los recursos pesqueros son renovables pero limitados, y por ello muy sensibles a la sobreexplotación. Según un 
informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Pesca y Acuicultura (FAO), en el 2016 la pesca de captura 
y acuicultura supusieron en total 170,9 millones de toneladas, de los cuales el 88% de la producción se dedica a 
consumo humano directo (151,2).

En materia pesquera, las poblaciones de peces en niveles de capturas sostenibles han bajado del 90% en 1974 
al 66,9% en 2015. Durante el año 2015, el Mediterráneo y el Mar Negro registraron el porcentaje más elevado de 
población con niveles de captura insostenibles con un 62,2%.

En relación con la acuicultura, en 2016 la producción ascendió a 110,2 MT. La producción acuícola aportó a la pro-
ducción mundial de pesca un 46,8% en 2016, lo que se tradujo en un aumento del 25,7% en relación al año 2000, 
lo cual dibuja un claro escenario de crecimiento para esta última actividad31.

La Política Pesquera Común de la Unión Europea, creada en el Tratado de Roma (1957), presta especial interés en 
fomentar la producción sostenible del sector en Europa. Para ello, se fijan límites en la captura de las poblaciones, 
al objeto de permitir su necesaria supervivencia a largo plazo. Se busca la reducción progresiva de los descartes 
pesqueros y el establecimiento de medidas contra la pesca ilegal, así como las adaptaciones de la flota de cada país 
miembro a sus capacidades de pesca. De cara al 2020, la Unión Europea ha acordado que todas las poblaciones 
de peces deben ser explotadas con criterios de sostenibilidad. 

España, con más de 7.900 kilómetros de costa, posee dentro de la Unión Europea la mayor concentración del sec-
tor, con una producción superior al millón de toneladas de productos pesqueros, de los cuales el 70% proviene de 
la pesca marítima, el 29 % de la acuicultura y solo el 1% de la pesca interior. El consumo de pescado en España se 
sitúa en los 41 kilos por persona, el segundo mayor de la Unión Europea por detrás de Portugal32.

España genera, además, casi un cuarto del empleo del sector en toda la Unión Europea, con una gran importancia 
en términos relativos, teniendo en cuenta los empleos generados por las industrias asociadas al sector. Sin em-
bargo, el sector pesquero, de acuerdo a las políticas europeas,  afronta una reducción progresiva y una profunda 
transformación, tanto en número de barcos como en arqueo y posibilidades de captura, al objeto de adaptarse 
progresivamente a los criterios de sostenibilidad establecidos para el mantenimiento de los caladeros. 

Al sur de la península ibérica y expuesta a las influencias de dos mares, la Comunidad Autónoma andaluza tiene 
en la pesca una de sus principales actividades tradicionales que, a pesar de su importante decrecimiento adaptán-
dose progresivamente a la normativa europea, forma parte esencial del patrimonio andaluz, quedando su huella 
reflejada a lo largo de sus casi 1.000 km de costa. El sector pesquero andaluz engloba la pesca extractiva y acuicul-
tura, marisqueo, industria de transformación y comercio al por mayor.

30 Fuente: Recursos Energéticos de Andalucía. Agencia Andaluza de Energía.
31 Fuente: FAO. 2018. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Roma. Licencia: CC BY-NC-
SA 3.0 IGO.
32 Fuente: Comisión Europea. Asuntos Marítimos y de Pesca. Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). La Política Pesquera Común en Datos y 
Cifras. Información Estadística Básica. ISSN 1977-3676.
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Además, en Andalucía es necesario atender a las peculiaridades de dos escenarios diferentes. Por un lado, la 
vertiente Mediterránea, y por otro lado, la vertiente Atlántica,  donde se guardan algunos tesoros del patrimonio 
pesquero en Andalucía, como la pesca del Atún Rojo a través del sistema de Almadraba en la zona  del  Estrecho de 
Gibraltar y cercanías, un sistema productivo ancestral que aprovecha la riqueza de la migración reproductora de la 
especie entre Atlántico y Mediterráneo, y que cuenta con protección especial a través de unos límites establecidos 
por organismos internacionales.

De especial importancia es también la industria de conservas, salazones y salinas en las provincias de Cádiz, Huel-
va y Almería. La actividad pesquera es una tradicional fuente de riqueza en Andalucía cuya transformación en los 
últimos años es innegable: las lonjas andaluzas comercializaron en 2018 más de 48.300 toneladas de pescado por 
un valor de más de 155 millones de euros33.  Para medir la exacta dimensión de la misma, es necesario tener en 
cuenta los valores que representan los recursos para la recolección, la transformación y procesamiento, así como 
el sistema de comercialización y distribución.

3.4.1. La producción pesquera andaluza.

Situación de la Flota y puertos.

Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de buques, por detrás de Galicia, y la tercera 
en arqueo y potencia, siendo superada en estos aspectos por Galicia y País Vasco.

En la actualidad, y según el censo de diciembre de 2018, la flota andaluza está compuesta por 1.442 embarcacio-
nes dedicadas al ejercicio de la pesca profesional, con una capacidad de 30.181,13 GT (toneladas de arqueo bruto) 
y una potencia de 103.997,35 KW. Exceptuando los contados barcos congeladores que faenan en otros países o 
caladeros internacionales, la mayoría de la flota practica una pesca artesana en zonas cercanas a Andalucía o paí-
ses vecinos. Esta flota representó en 2018 el 16,4% del total nacional en cuanto al número de barcos, un 9,10% en 
cuanto al arqueo total de la flota española y un 13,3% de la potencia total.

Según fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en su informe sobre “Sistema de Indicado-
res del Sector Pesquero 2008-2017”, la edad media en 2017 de la flota andaluza era de 27 años, frente a los 32 
años de la media nacional.

Distribución de flota por provincias en Andalucía. Comparativa nacional.
Gráfico 1

PROVINCIA BUQUES ARQUEO POTENCIA

ALMERÍA 214 5655,68 16359,03

CÁDIZ 498 7153,07 30689,14

GRANADA 34 1050,06 2853,73

HUELVA 442 13445,1 42165,12

MÁLAGA 254 2877,22 11930,33

TOTAL ANDALUCÍA 1442 20181,13 103997,25

TOTAL NACIONAL 8972 331.457,57 777.953,72

33 Fuente: IDAPES. Consultas estadísticas pesqueras. Sistema de Información Andaluz de Comercialización y Distribución Pesquera. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Fuente: Elaboración propia tomando como fuente los datos estadísticos del Informe sobre la Situación de la Flota Española a 31 de diciembre 2018. Ministerio de Agricultura, 
pesca y alimentación. Secretaría General de Pesca.

Distribución de la flota por modalidad de pesca.
Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia extraído de datos estadísticos del Informe sobre la Situación de la Flota Española a 31 de diciembre 2018. Ministerio de Agricultura, pesca y 

alimentación. Secretaría General de Pesca.

ARRASTRE DE FONDO 
EN EL GOLFO DE CÁDIZ

9%

ARRASTRE DE FONDO 
EN EL MEDITERRÁNEO

6%

ARRASTRE EN AGUAS
DE PORTUGAL

1%

ARRASTREROS CONGELADORES 
AGUAS INTERNACIONALES 

Y TERCEROS PAÍSES

2%

ARTES MENORES 
EN EL GOLFO DE CÁDIZ

38%

ARTES MENORES 
EN EL MEDITERRÁNEO

29%

CERCO 
EN EL GOLFO DE CÁDIZ

6%

CERCO
EN EL MEDITERRÁNEO

5%

PALANGRE DE FONDO 
EN EL MEDITERRÁNEO

1%

PALANGRE DE SUPERFICIE 
CALADERO NACIONAL

PALANGRE DE SUPERFICIE 
EN AGUAS INTERNACIONALES

1% 0%

PALANGRE DE SUPERFICIE
EN EL MEDITERRÁNEO

2%

HUELVA

CÁDIZ
MÁLAGA GRANADA

ALMERÍA

RESTO DE ESPAÑA

5%

6%
3% 0,3%

2%

84%



La Economía Azul en Andalucía

45

Evolución Flota Pesquera Andaluza 2008-2018.
Gráfico 3

Evolución Arqueo Flota Andaluza 2008-2018.
Gráfico 4

Evolución Potencia (Cv) Flota Andaluza 2008-2018.
Gráfico 5

3, 4, 5 Gráficos. Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema de Indicadores del sector Pesquero e 

Informe sobre la Situación de la Flota Española a 31 de diciembre 2018. Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Secretaría General de Pesca.
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En cuanto a la distribución de la flota por modalidad de pesca, el 65,9% de las embarcaciones están orientadas 
dentro de la modalidad de artes menores o artesanales, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico; un total 
de 981 buques de los 1.442 censados a diciembre de 2018. Siendo la pesca artesanal la más antigua y de mayor 
importancia en el litoral andaluz, aporta más del 70% de todo el volumen pesquero.

Los Puertos Pesqueros.

Dentro de la Comunidad, destacan los siguientes Puertos Pesqueros de acuerdo con la lista que recoge la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y que se clasifican según su ubicación34: 

Puertos Pesqueros del Atlántico: Puerto de Ayamonte, Puerto de Isla Cristina, Puerto del Terrón, Puerto del El 
Rompido, Puerto de Punta Umbría, Puerto de Huelva, Puerto de Bonanza, Puerto de Chipiona, Puerto de Rota, 
Puerto de Cádiz,  Puerto de Gallineras, Puerto de Conil, Puerto de Bárbate, Puerto de Tarifa, Puerto de Algeciras, y 
Puerto de La Atunara.

Puertos Pesqueros del Mediterráneo: Puerto de Estepona, Puerto de Marina la Bajadilla,  Puerto de Fuengirola, 
Puerto de Málaga, Puerto de Caleta de Vélez, Puerto de Adra, Puerto de Roquetas de Mar, Puerto de Almería, Puer-
to Pesquero de Carboneras, y Puerto de Garrucha.

Independientemente de esta lista, existen además otros puntos de pesca menores en puertos que combinan ac-
tividades o núcleos pesqueros de carácter tradicional:

Caladeros y acuerdos pesqueros.

La producción pesquera se concentra en las siguientes zonas: litoral de Andalucía (donde ejerce su actividad más 
del 80% de la flota), costa Atlántica de Marruecos, costa de Portugal, banco canario-sahariano en la costa noroc-
cidental de África y pesquerías de aguas africanas. El bienestar del sector está muy relacionado con los acuerdos 
con terceros países, en el marco de la política establecida por la Unión Europea, ya que más de dos tercios de la 
flota dependen de caladeros exteriores35.

Andalucía cuenta con un gran número de caladeros en situación de sobreexplotación continuada que hace que 
peligre su sostenibilidad a largo plazo. Este hecho provoca que sea necesario mejorar el control y la organización 
de la pesca de las diferentes especies de la zona, con el fin de garantizar una sostenibilidad que apoye la conti-
nuidad de la actividad económica pesquera. La realización de estudios completos sobre la potencialidad, especies 
de valor comercial, regeneración y diversificación de los sistemas de explotación son claves para mejorar estas 
cuestiones.

El litoral andaluz tiene numerosos espacios protegidos a través de diferentes fórmulas y regulaciones de carácter 
regional, estatal o internacional. Algunos destacables son, en la vertiente mediterránea, dos Reservas Marinas 
de España, caladeros regulados para la pesca orientados a recuperar y regenerar sus recursos naturales y el 
ecosistema: Cabo de Gata-Nijar e Isla de Alborán, declaradas además Zonas Especialmente Protegidas del Mar 
Mediterráneo (ZEPIM)36. En la vertiente atlántica, el Golfo de Cádiz es una zona de fundamental importancia por la 
confluencia de aguas del océano Atlántico y Mediterráneo. En la desembocadura del golfo se produce el alevinaje 
de especies de gran interés comercial. En el Estrecho de Gibraltar se encuentra, además, con el espacio protegido 
más extenso de la zona, la Reserva Intercontinental Andalucía-Marruecos, declarada zona de Reserva de la Bios-
fera37. 

La pesca Atlántica en los caladeros de Marruecos depende directamente de los acuerdos entre la Unión Europea 
y este país, y para Andalucía es un pacto de especial relevancia en la economía de la pesca. El Acuerdo de Pesca 
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos permite actualmente faenar a unos 128 barcos (unos 92 españo-
les pueden solicitar esta licencia) de la Unión Europea, logrando la estabilidad de la actividad pesquera de los más 
de 50 barcos del Golfo de Cádiz que faenan en la zona y de los empleos directos e indirectos generados por esta 
producción (488 y 324 respectivamente).

34 Fuente: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).
35 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Recursos Pesqueros y Localización de las pesquerías andaluzas
36 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Reservas Marinas de España.
37 Fuente: Comisión Europea. Estudio encargado por la Comisión PECH. La pesca en Andalucía- Vertiente Atlántica. Departamento temático Políti-
cas Estructurales y de Cohesión. Dirección General de Políticas Interiores de la Unión Europea. PE617.467. Abril 2018.
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La captura promedio anual de los barcos andaluces que faenan en esta zona supone unas 1.400 toneladas con un 
valor económico en origen de 4,7 millones de euros38. El acuerdo fue renovado el 14 de enero de 2019 e implica 
una transferencia de fondos de 52 millones de euros anuales (su procedencia es en un 80,7% de los fondos comu-
nitarios y el restante de los propios armadores), buscando garantizar la explotación más sostenible y responsable 
de los recursos pesqueros de la zona.

En las costas del antiguo Sahara Español, los caladeros son muy ricos en cefalópodos, siendo necesario estudiar 
en profundidad sus características y oportunidades. La producción obtenida resulta escasa para el número de em-
barcaciones que concurren en la zona; una flota más especializada y dotada tecnológicamente podría convertirla 
en un espacio de pesca muy importante para la flota andaluza.

El Acuerdo de Pesca entre España y Portugal afecta en Andalucía a la flota pesquera que faena en la zona de la 
desembocadura del rio Guadiana. Este define el cupo de embarcaciones entre los dos países, en el ámbito geográ-
fico de 12 millas de costa y 15 millas este/oeste del río (salvo en el caso de la pesca artesanal que se limita a 7millas 
este/oeste a cada lado de la frontera, en concreto la zona situada entre Vila Real de Santo Antonio y Cabo de Sines). 
Esta área goza de una gran tradición pesquera para la flota onubense, especialmente de Ayamonte e Isla Cristina39.

La Almadraba.

A nivel pesquero, cabe destacar la economía proveniente del sector de la Almadraba,  con un sistema de arte de 
pesca fijo de carácter milenario que permanece activo en la costa gaditana, en las zonas de Barbate, Zahara de 
los Atunes, Tarifa y Conil de la Frontera. La captura se produce en el tránsito por el Estrecho, cuando la especie 
va a desovar al Mediterráneo. Genera aproximadamente unos 700 puestos de trabajo (entre empleos directos e 
indirectos) y supone un valor aproximado anual de siete millones de euros. 

La Almadraba de la Ensenada de Barbate es la única en el mundo que mantiene varios meses en engorde el atún 
rojo salvaje tras su captura, con alimentación natural y para su comercialización tardía. La comercialización de esta 
especie está condicionada a la estacionalidad, precio y volumen de capturas, existiendo dos canales diferenciados 
de comercialización, nacional e internacional,  siendo Japón en este último caso el principal destino para esta pro-
ducción, ya que las exportaciones a Europa son mínimas.

El empleo en el sector pesquero.

En Andalucía, el sector pesquero generó en el año 2017 un total de 20.790 empleos de los cuales 6.945 eran 
empleos de la actividad productora pesquera y 13.845 en actividades asociadas40. Por cada puesto de trabajo 
directo se generan, por tanto, dos empleos vinculados, en una relación que, al observar su evolución gráfica, pre-
senta un incremento relevante durante los últimos años.

Evolución del Empleo productor pesquero.
Gráfico 6

38 Fuente: Comisión Europea. Estudio encargado por la Comisión PECH. La pesca en Andalucía- Vertiente Atlántica. Departamento temático Políti-
cas Estructurales y de Cohesión. Dirección General de Políticas Interiores de la Unión Europea. PE617.467. Abril 2018.
39 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Recursos Pesqueros y Localización de las pesquerías andaluzas.
40 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema de Indicadores del Sector Pesquero 2008-2017.
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Evolución del empleo pesquero en actividades asociadas.
Gráfico 7

6 y 7 Gráficos. Fuente: Elaboración propia procedente de los datos tomados de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sistema de Indicadores del Sector Pesquero en Andalucía 
2008-2017.

La producción comercializada en las lonjas de Andalucía.

En relación a la comercialización al por mayor, en 2017 eran más de 600 las empresas vinculadas a la comerciali-
zación al por mayor de productos pesqueros, que generaban 4.383 empleos41.

Las lonjas de Andalucía, en el 2018, comercializaron un total de 48.317 toneladas con un valor comercial de 
156 millones de euros. En relación a la evolución de esta comercialización,  y analizando los datos de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en su informe “Pesca fresca comercializada en lonjas an-
daluzas. Año 2018”, se observa que, en relación a la evolución de la misma, se ha perdido tanto producción como 
valor. En las gráficas siguientes se observa la evolución de ambos parámetros:

Evolución en toneladas. Producción Comercializada en las lonjas analuzas.
Gráfico 8

41 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema de Indicadores del Sector Pesquero 2008-2017.
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Evolución en toneladas. Producción Comercializada en las lonjas analuzas.
Gráfico 9

8 y 9 Gráficos. Fuente: Elaboración propia tomando como referencia los datos obtenido del informe Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
su informe “Pesca fresca comercializada en lonjas andaluzas. Año 2018”.

En cuanto a las especies comercializadas, es muy variada, destacando entre los peces y por peso: la merluza ne-
gra  (5.968.781 kilos), el boquerón (5.501.981 kilos) y la sardina (5.371.330 kilos). En cuanto al  valor comercial de los 
peces, las especies que más aportaron al valor económico de la producción fueron la sardina (11.714.653,60€), el 
boquerón (9.959.760,18€) y la merluza negra (9.042.508,75€). La producción total de peces se situó en 39.805.158 
kilos por un valor total de 82.891.348,59€.

En el caso de los moluscos, las especies de mayor producción y el mayor peso económico fueron: pulpo de roca 
(2.107.462 kilos / 15.389.519€), seguidas de la chirla, sepia y calamar. La gamba lideró el segmento de crustáceos 
con un peso de 1.984.737 kilos y una aportación económica de 17.570.358,49€. La producción total de moluscos 
se situó en 5.143.477 kilos por un total de 36.034.018,42€, y la de crustáceos en 3.398.736 kilos por un total de 
37.048.164,58€.

La Industria de Transformación Pesquera.

Ligada a la pesca, está la industria de transformación del pescado (congelados, ahumados, conservas y salazones, 
etcétera), que fundamentalmente se concentra en las provincias de Cádiz (Tarifa, Barbate), Huelva (Isla Cristina, 
Ayamonte), Málaga y Sevilla. En Andalucía, existe una gran oferta de productos transformados que aportan una 
buena porción a la economía del sector. 

La Industria de transformación ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. En 2017 genera-
ba más de 2.300 puestos de trabajo distribuidos en 55 empresas con una producción de más de 50.000 toneladas 
que suponen un valor comercial de casi 400 millones de euros42. Dos tercios de su producción se concentra en 
conservas (fundamentalmente caballa, melva y atún) y ahumados, donde el salmón tiene una alta demanda. Los 
salazones representan aproximadamente un 7% de la producción total43.

Es un sector con potencial de crecimiento y generación de empleo que está estrechamente relacionado con la 
modernización de procesos y la apertura de nuevos mercados, es por ello que en la actualidad se está abordando 
el desarrollo de una Estrategia Andaluza para la Competitividad de la Industria Transformadora de los Productos 
de la Pesca y la Acuicultura, fundamental para crear acciones destinadas al apoyo y la expansión empresarial, así 
como para incentivar las nuevas iniciativas en torno a estas actividades.

42 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema de Indicadores del Sector Pesquero 2008-2017.
43 Fuente: Informe Economía Pesquera. La transformación de productos pesqueros en Andalucía 2015. Dirección General de Pesca y Acuicultura. 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural.
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3.4.2.  La Acuicultura y su marco de desarrollo en Andalucía.

Más de la mitad de los productos acuáticos consumidos en el mundo procede de la acuicultura, y sigue en creci-
miento constante. Según los datos de la Comisión Europea, Europa es el 8º productor mundial en cuanto a volu-
men y representa el 1,53% de la producción mundial, que actualmente lidera China. Cada año se producen en la 
Unión Europea aproximadamente 1,25 millones de toneladas entre moluscos y crustáceos (50%), pescado marino 
(27%) y pescado de agua dulce (23%).

Una producción sometida a estrictas normas y controles de seguridad en el que las principales especies son: 
mejillón, trucha, salmón, ostra, carpa, dorada y lubina. Los cinco principales productores por volumen de la Unión 
Europea son: España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Grecia. Según los datos de la Comisión, la acuicultura pronto 
será la principal fuente de pescado, superando a la pesca de captura. 

España, por su extensión y kilómetros de costa, tiene posibilidades para generar un sector acuícola potente, con-
tando con climas diversos y adecuadas condiciones ambientales y físico- químicas. Además, cuenta con numero-
sos recursos fluviales para el desarrollo de la acuicultura continental. Son Galicia, Cataluña y Andalucía las regiones 
que han alcanzado una mayor diversificación en cuanto a formas de cultivo y especies.

En el norte -Cantabria y Galicia- se producen especies de agua fría, destacando la producción del mejillón en ba-
teas (que coloca a España entre los principales productores del mundo en esta especie), los cultivos de ostras, 
almejas y el rodaballo (cuyo cultivo se realiza en instalaciones con aportaciones de agua marina). En las zonas del 
Mediterráneo y Sur- Atlántico,  la producción va más enfocada a la lubina y la dorada (en jaulas flotantes), atún rojo 
criado en granjas marinas, así como diversas especies de valor comercial, como la corvina (cuya producción se ha 
incrementado en los últimos años considerablemente). 

Según los datos aportados por APROMAR (Asociación Empresarial de Acuicultura de España) en su informe anual 
“La Acuicultura en España 2018”, en el año 2017 se produjeron un total de 345.635 toneladas, que supusieron 
un valor de 452,6 millones de euros, siendo las principales especies producidas: mejillón, lubina, trucha, dorada, 
rodaballo y atún rojo.

Se muestran los siguientes gráficos elaborados por la FAO que muestran la evolución de la producción Acuícola 
española entre 1980 y 2016:

Producción de acuicultura a total en el Reino de España (toneladas).
Gráfico 10

Fuente: Fao FishStat
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Producción de acuicultura por medio de cultivo el Reino de España.
Gráfico 11

Fuente: Fao FishStat
10 y 11 Gráficos. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Departamento de Pesca y Acuicultura. Visión General del Sector 
Acuícola nacional. http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_spain/es

La acuicultura española cuenta con un Plan Estratégico de carácter plurianual (2014-2020) que se enmarca 
dentro de la Política Pesquera Común (PPC) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y que trata de 
plantear soluciones para el desarrollo sostenible adaptadas a las Directrices Estratégicas propuestas por la Unión 
Europea para el  sector.

Se definen en él cuatro principales objetivos estratégicos en función a estas Directrices44:

• Simplificar el marco legal y administrativo y reforzar la representatividad del sector.
• Incrementar la producción acuícola.
• Reforzar la competitividad del sector a través del I+D+i estrechando las relaciones entre comunidad científi-

ca y sector, la gestión sanitaria y el bienestar.
• Reforzar aspectos vinculados con la transformación y comercialización de productos acuícolas mediante la 

innovación, promoción y apoyo a las organizaciones productoras.

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Andalucía deriva la responsabilidad en materia de agricultura, ganade-
ría y desarrollo rural a la Junta de Andalucía, estando estas competencias atribuidas a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible. La Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina (2014-
2020) establece 8 líneas estratégicas que se muestran aquí resumidas45:

• Escenario organizativo y marco normativo.
• Planificación sectorial y selección de emplazamientos.
• Mercados.
• Gestión ambiental.
• Bienestar y sanidad.
• Comunicación e imagen de la acuicultura.
• Formación.
• I+D+i.

En Andalucía, la acuicultura es una gran oportunidad para la generación de empleo, con posibilidades costeras 
para lograr mayor diversificación de especies de cultivo implementando la adecuada tecnología. La acuicultura es 
un subsector en el que se debe evolucionar partiendo de criterios de sostenibilidad, calidad e implementación de 
soluciones científicas como claves para asegurar el éxito. 

44 Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación del Gobierno de España.
45 Fuente: Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Agricultura Marina. Dirección General de Pesca y Acuicultura. Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_spain/es
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En relación a la formación, existen estudios específicos en materia de Formación Profesional, dentro de la “Fami-
lia Profesional Marítimo-Pesquera”, que contiene dos ciclos formativos: Técnico en Cultivos Acuícolas y Técnico 
Superior en Acuicultura. En materia de formación no reglada, existen algunos cursos de Formación Ocupacional. 
En cuanto a las titulaciones superiores, habitualmente los puestos son ocupados por Biólogos, Ciencias del Mar y 
Veterinarios, aunque existen postgrados de especialización.

3.4.3. La producción acuícola andaluza.

La acuicultura en Andalucía es una actividad que integra diversos sistemas de producción. Para la descripción de 
su situación actual se toma como referencia el informe 2017 sobre “Acuicultura Marina en Andalucía” y datos re-
ferentes al 2018, elaborados ambos por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía. 

La producción en tierra se centra en las  marismas, los esteros, así como zonas intermareales del océano Atlánti-
co, y suponen el 84% de las autorizaciones entre granjas, parques de cultivo e instalaciones cubiertas. Las granjas 
de cultivo se localizan fundamentalmente en Cádiz (84%), Huelva (15%) y Sevilla (1%). En ellas se realiza la fase de 
engorde a talla comercial. En cambio, las instalaciones cubiertas con frecuencia se utilizan para la producción en 
fase de pre-engorde (hatcheries y nurseries), aunque también existen algunas orientadas al engorde a talla comer-
cial. Las provincias donde se ubican son: Cádiz (45%), Huelva (27%), Granada (14%), Almería (9%) y Sevilla (5%). En 
relación a los parques de cultivo, Huelva es la provincia líder con un 96% de las instalaciones, mientras que Cádiz 
representa el 4%. La provincia de Cádiz es pionera en la producción de pescado de estero y es la mayor productora 
de Andalucía y la que mayor diversidad aporta, seguida de Huelva46. 

La producción en zona de mar se realiza fundamentalmente en sistemas verticales (bateas y long lines), y se ubi-
can principalmente en Málaga (60%), Cádiz (25%), Huelva (10%) y Granada (5%). Este tipo de sistema está enfocado 
a la producción de bivalvos, entre los que destaca el mejillón. También existen sistemas de producción en jaulas o 
viveros en Almería (50%), Cádiz (25%), Granada (13%) y Málaga (13%), orientadas a la producción de peces como 
la lubina, dorada o corvina47.

El valor de la producción acuícola española en 2018 fue aproximadamente de 69  millones de euros, de los cuales 
más del 90% corresponde al engorde a talla comercial (62,3 millones de euros), y el 10% restante al pre-engorde 
(nursery y hatchery) (16). En cuanto al número de empresas, en 2017 se contabilizaban unas 100 empresas 
dedicadas a la acuicultura (marina y terrestre), de las que más del 80% son microempresas de menos de 10 tra-
bajadores. Entre todas suman un total de 158 autorizaciones de cultivo, siendo la provincia de Cádiz la que lidera 
el segmento (93 autorizaciones), seguido de Huelva (41 autorizaciones) y Málaga (13 autorizaciones)48.

La evolución del sector en estos últimos años ha sido bastante irregular, tal y como se puede observar en el si-
guiente gráfico en cuanto al número de empresas existentes:

Empresas acuícolas marinas con autorización Evolución 2008-2017.
Gráfico 12

Fuente: Elaboración propia procedente 
de los datos tomados de la Consejería 
de Agricultura y Pesca. Sistema de Indi-
cadores del Sector Pesquero en Andalu-
cía 2008-2017.

46 Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
47 Fuente: Acuicultura Marina en Andalucía. Informe 2017 y 2018  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
48 Fuente: Acuicultura Marina en Andalucía. Informe 2017 y 2018  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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En relación al total de la superficie autorizada para la producción, esta ha ido disminuyendo progresivamente du-
rante los últimos años y se sitúa en la actualidad en 8.280 hectáreas, su valor más bajo en los últimos años. La pro-
ducción en zona de tierra, que representa el 83% del total, ha disminuido (7.200 hectáreas), mientras en la zona de 
mar ha experimentado un cierto crecimiento (1.050 hectáreas), como se puede observar en los siguientes gráficos:

Superficie autorizada para el cultivo (Ha.).
Gráfico 13

Superficie autorizada para el cultivo (Ha.) Zona de tierra.
Gráfico 14

Superficie autorizada para el cultivo (Ha.) Zona de mar.
Gráfico 15

13, 14, 15 Gráficos. Fuente: Elaboración propia procedente de los datos tomados de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sistema de Indicadores del Sector Pesquero en 
Andalucía 2008-2017.
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En cuanto al valor generado en Andalucía durante el año 2018, según fuentes de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la producción en fase de engorde fue de 7.719 toneladas por un 
valor de 62,3 millones de euros. Los peces fueron el 83,8% del total de tonelaje, la cría de moluscos supuso un 
12,9%, los crustáceos un 3%, y las microalgas un 0,1% 49.

Por tanto, la producción de peces es la actividad más importante en materia de acuicultura, seguida de la 
de moluscos, crustáceos, y por último algas y anélidos. Los principales cultivos andaluces son lubina, atún, dorada, 
lenguado y corvina; en materia de moluscos, el mejillón supone más del 90% de la producción total; en relación a 
los crustáceos, langostino tigre y camarón. También es necesario añadir el valor que generan nurseries (pre-en-
gorde) y hatcheries (incubación o cría), que generalmente no salen a canales comerciales por permanecer en los 
propios criaderos o continuar el ciclo en otras nurseries de la misma empresa.

El destino de los productos acuícolas andaluces es mayoritariamente nacional: aproximadamente una tercera 
parte de la producción se queda en Andalucía, casi la mitad se envía a otras comunidades autónomas, y el resto 
se destina a la Unión Europea o se exporta. 

3.5. Turismo Azul. 

Según los datos  aportados por la propia Comisión Europea en el seno de su Dirección General de Asuntos Maríti-
mos, el Turismo Azul “da trabajo a 3,2 millones de personas, generando además un total de 183.000 millones 
de euros de valor añadido bruto, representa más de un tercio de la economía marítima y el 51% de la capa-
cidad hotelera de Europa se concentra en regiones con mar”.

Por su importancia, el sector del Turismo Azul se integra dentro de la estrategia de Crecimiento Azul de la Unión 
Europea, definiéndose como un ámbito con “potencial especial para impulsar una Europa inteligente, sostenible e 
integradora”50. 

3.5.1. El Turismo de España y Andalucía en datos.

El turismo costero y marítimo supone una proporción considerable de la industria del turismo, además de ser un 
componente importante de la Economía Azul. Las previsiones para el 2030 indican que se convertirá en uno de los 
segmentos de la Economía Azul que mayor valor aportará en el futuro. 

España es uno de los países más visitados del mundo: en el 2018 visitaron el país 82.773.156 personas que realiza-
ron un gasto cercano a los 89.856 millones de euros. Esta cifra supera la del año 2017, en el que se contabilizaron 
81.878.522 visitantes, según la encuesta de los Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), un crecimiento del 
0,9%. Por procedencia, el país del que se reciben más visitas es el Reino Unido, seguido de Alemania, Francia y 
Suiza. Fuera del continente europeo, los turistas procedentes de Estados Unidos encabezan el ranking de 
visitantes51.

MOVIMIENTO TURISMO EN FRONTERA

• 2016 - 75.315.008 personas

• 2017 - 81.878.522 personas

• 2018 - 82.773.156 personas

PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA

• REINO UNIDO - 18.502.722
• ALEMANIA - 11.414.481
• FRANCIA - 11.343.649
• SUIZA - 5.980.237
• PAÍSES NÓRDICOS - 5.783.558
• ESTADOS UNIDOS - 2.949.710

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimientos Turísticos en Frontera.

49 Fuente: Acuicultura Marina en Andalucía. Informe 2017 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
50 Fuente: Comisión europea. UE.
51 Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur). Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos.
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Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que mayor entradas turísticas registra (19.123.195 personas), 
seguida de Baleares (13.856.456), Canarias (13.751.914) y Andalucía (11.693.927). La mayor tasa positiva de va-
riación anual, dentro de las comunidades, la registra La Rioja  (16,67), seguida de Galicia (16,65) y País Vasco (13,21). 
Andalucía registró una tasa de variación positiva anual del 1,53.

En cuanto a los viajeros nacionales, se registra un incremento del movimiento de aproximadamente el  
3,5%. A pesar de esta tendencia tan positiva, hay que aclarar que el turismo en Andalucía depende del mercado 
nacional en número de pernoctaciones regladas, si se compara con otros destinos turísticos, como puede ser Ca-
narias y Cataluña, que tienen más turistas extranjeros que nacionales. No obstante, esta tendencia en el turismo 
de litoral es distinta, como se verá más adelante. 

Respecto al empleo, la economía española generó 503.000 nuevos empleos en 2018 respecto al año anterior, de 
los cuales dos de cada diez, el 18,7%, correspondieron al turismo. Los ocupados en el sector turístico supusie-
ron el 13,5 % del empleo total del país. Según los datos recogidos por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo a través de Turespaña, se registraron 2.604.899 personas ocupadas dentro del sector, teniendo en cuen-
ta todas las actividades vinculadas al mismo. Este dato supone un incremento del 3,7% en relación al año 2017. 
Durante este año, se ha producido, además, un crecimiento tanto de los empleos por cuenta ajena como de los 
trabajadores autónomos, un 3,9% y 3% respectivamente. En el caso de la Andalucía, el número de personas 
ocupadas dentro del sector se sitúa por encima de las 380.000, esto supone más del 13 % del empleo total 
de la región.

El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2020, la Estrategia para el Desarrollo Turístico Sostenible del 
Litoral Andaluz y el propio Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía 2020, sientan las bases para po-
tenciar y posicionar el turismo del territorio.  

En el año 2018, Andalucía registró un total de 30.625.462 turistas, un incremento del 2,9% en relación al 
año 2017, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) recogidos del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. De ellos, el 31,9% corresponde a movimientos dentro de Andalucía, el 
28,8% procedían de la Unión Europea, el 28,5% del resto de España y el 10,8% del resto del mundo52.

Por provincias, Málaga registró el mayor número de turistas, seguida de Cádiz y Granada. Almería fue la provincia 
que más incrementó este número, con un 6%; a continuación le siguen Sevilla y Granada.  La modalidad preferida 
de alojamiento es la hotelera, ya que más del 57,5% de las pernoctaciones se registran en hoteles o aparta-hote-
les53.

En cuanto a la estancia media de duración de estos viajes y el gasto asociado, es mayor en los turistas procedentes 
de fuera de la Unión Europea, que registran de media 13,9 días de alojamiento y 86,2€ de gasto medio diario; los 
turistas europeos permanecen en la región unos 10 días con una media de gasto diario de 74€; los procedentes de 
España y de Andalucía son los que tienen una media menor de estancia 7,4 y 5,7 días respectivamente, registrando 
un gasto diario de 64,9€ y 54,6€. Por provincia, son Jaén (85,2€), Sevilla (76,2€) y Cádiz (71,1€) las que suponen un 
mayor gasto diario54.

El sector del turismo en Andalucía, según los datos recogidos por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
(“Análisis y Estadísticas del Turismo en Andalucía”), ocupó en 2018 a más de 399 mil personas y representó el 13,2% 
del total dentro de la Comunidad, habiendo crecido en relación al año 2017 el 3,6%. De ellos, el 21,2% son autó-
nomos y el 78,8% trabajadores por cuenta ajena; más del 68,5% corresponden a empleos de jornada completa.

52 Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Análisis y Estadísticas del Turismo en Andalucía).
53 Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 2018. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
54 Fuente: SAETA. Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía. A partir de datos ECTA (IECA). Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
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Turismo en Andalucía (año 2018)

Número de Turistas en Andalucía: 30.625.462 (+2,9%)

Distribución de los Turistas en Andalucía por procedencia:

• Andalucía 31,9% 
• Unión Europea 28,8% 
• España 28,5% 
• Resto del mundo 10,8% 

Turistas por provincias:

Almería 8,4% 2.565.803 6,0%

Cádiz 15,5% 4.748.108 2,7%

Córdoba 6,0% 1.839.989 -1,2%

Granada 15,3% 4.676.553 5,1%

Huelva 7,5% 2.310.857 3,2%

Jaén 2,7% 815.150 0,7%

Málaga 31,4% 9.624.795 1,1%

Sevilla 13,2% 4.044.207 5,2%

Andalucía 100,0% 30.625.462 2,9%

Tipo de alojamiento:

• Hotel, aparta-hotel 57,5%
• Hostal, pensión 5,8%
• Apartamento, piso o chalet en alquiler 14,4%
• Apartamento, piso o chalet en propiedad 6,4%
• Apartamento, piso o chalet de amigos, familiares... 9,7%
• Camping 3%
• Albergue 0,3%
• Otros 3,1%

Media de gasto diario del turista en Andalucía: 66,8€

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 2018. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

3.5.2. Turismo Azul por segmentos de actividad.

Turismo de litoral.

Andalucía suma un total de 372 playas, que ocupan un 65% del total del litoral de la región en un total de 60 mu-
nicipios, que suponen el 9,1% del territorio donde se ubica el 35,6% de la población andaluza. Durante el 2018, 
según los datos de Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la región recibió más de 
17,8 millones de turistas en sus zonas litorales, el 57,5% del total registrado. 

En el turismo de la región predomina el visitante nacional; sin embargo, la proporción de turistas extranjeros es en 
este segmento más elevada que para el turismo general que visita el total de Andalucía: durante el año 2018, el 
porcentaje de turistas extranjeros en el litoral de la región fue del 48,3%. El turismo de litoral se caracteriza 
por su alta estacionalidad, fundamentalmente en los meses centrales del año (abril a septiembre), recibiéndose el 
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69% de la demanda, siendo el tercer trimestre del año el de mayor afluencia. Los intentos de desestacionalización 
del sector, a través del Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2016-2018, no han 
logrado equilibrar totalmente la alta demanda temporal.

Los turistas de litoral permanecen en el destino más tiempo que la media del total de turistas que visitan Andalu-
cía, pero realizan un gasto medio diario más bajo. Muchos de los turistas en este segmento tienen una segunda 
residencia en la costa, con lo que el gasto medio diario se reduce, al no necesitar demandar otros servicios (alo-
jamiento, restauración, transporte, etcétera). El turista de litoral es más fiel: el 68,7% repite destino en la región.

Turismo náutico.

Según los datos recogidos por Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la comunidad existen unos 64 espa-
cios náuticos recreativos. Cádiz es la provincia que posee un número más destacado de instalaciones, ya que un 
32% de las dársenas o puertos de la comunidad se encuentran dentro de su geografía. En relación a los puertos de 
amarre, se ofertan más de 22.500 atraques. Las provincias con mayor número de atraques son: Cádiz (36%), 
Málaga (21%), Huelva (21%) y Almería (19%). 

No obstante, y en estudios más recientes referidos al turismo náutico deportivo, concretamente el “Informe sobre 
la Situación Actual del Turismo Náutico en Andalucía 2018”, realizado por la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), la actividad generada por el sector supuso unos ingresos de más de 285 millones de euros en 
Andalucía, donde operan un total 358 empresas, así como una demanda internacional procedente de Europa de 
un 27% del total. 

En este estudio se indica, además, que los puertos deportivos generan 1.100 empleos, tan solo en personal 
que realiza actividades en instalaciones náuticas deportivas. La región recibió un total de 380.000 turistas de 
puertos deportivos que realizaron una estancia media de 10,5 días y un gasto medio diario superior a la media 
de 71,52€.

A nivel internacional, España en general y Andalucía en particular no presentan una gran notoriedad si se compara 
con otros países europeos. De hecho, en la comparativa del parque náutico español en el año 2016, el ratio refe-
rido al número de embarcaciones por cada 1.000 habitantes presenta un valor de 4,1 uno de los más bajos de los 
países europeos55.

Asimismo, el número de embarcaciones por cada 1.000 kilómetros de costa está situado en 2.487, también muy 
inferior al registrado en países vecinos, como Francia e Italia. El crecimiento del sector depende en buena medida 
a su capacidad para dar cabida e interrelacionarse con nuevos servicios y, en todo ello, juega un papel clave el tu-
rismo náutico. Este tipo de turismo combina actividades de ocio activo en contacto con el agua, la naturaleza y con 
la oferta turística y recreativa local.  Requiere, en consecuencia, la prestación conjunta de distintos servicios y del 
uso de varias instalaciones, entre ellas las instalaciones náutico-deportivas (puertos deportivos, marinas y clubes 
náuticos). Sus principales competidores son países como Croacia y Grecia, con muy buenas promociones en los 
últimos años y precios competitivos. 

El sector de la náutica de recreo de empresas es liderado en España por regiones como Cataluña e Islas Ba-
leares. El eje mediterráneo es especialmente importante para el sector náutico, al concentrarse el mayor número 
de empresas y de empleos. Andalucía ocupa un lugar privilegiado dentro de este eje, pero el sector no termina de 
consolidarse a pesar de la proximidad de Andalucía con los mercados de origen, con una inversión aproximada en 
vuelo de 2-3 horas, y los precios competitivos de los puertos andaluces frente a otros competidores, factores que 
proporcionan un claro potencial de la región andaluza para el desarrollo del turismo náutico.

Turismo de cruceros.

Los puertos andaluces han recibido durante el año 2018 un total de 994.364 pasajeros procedentes de cru-
ceros, una evolución positiva en relación al año 2017, con una variación del 3,86 (que se sitúa por debajo de la 
media nacional del 9,6). La comunidad andaluza aporta el 9,7% a las cifras totales nacionales y se sitúa en 
cuarta posición en España, tras Cataluña y los destinos insulares. Los puertos andaluces de Málaga y Bahía de 
Cádiz, que concentran gran parte de la actividad de Andalucía (93,7 %), se sitúan en quinto y sexto lugar a nivel 
nacional en número de pasajeros procedentes de cruceros56. 

55 Fuente: El impacto económico de la Náutica de Recreo 2017. Resumen Ejecutivo. Asociación Nacional de Empresas Náuticas ANEN.
56 Resumen General Tráfico Portuario. Diciembre 2018. Puertos del Estado.
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Las navieras que operan en Andalucía son Thomson Cruises, Costa Cruceros, Royal Caribbean Line, P&O Crui-
ses, AIDA Cruises, Holland American Line, Pullmantur, MSC Cruceros, RCL y otros, que representan un papel 
fundamental, ya que tanto para el puerto como para el destino la compañía de cruceros es su primer cliente. Las 
navieras deciden, no solo el posicionamiento del barco, en base o tránsito, sino implícitamente el tipo de turista 
que llega a los puertos andaluces, por lo que la negociación y gestión Puerto-Ciudad-Naviera es prioritaria 
para este tipo de turismo.

Además de las grandes navieras, existen una serie de pequeñas compañías que incluyen a Andalucía de sus rutas, 
tal es el caso de TUI Cruises y Celebrity Cruises. Especializadas en cruceros de lujo se encuentran: Fred Olsen 
Cruise Line, Silversea Cruises o Regent Seven Seas Cruises. También cruceros fluviales, como los que realiza 
Cruise Europe. En cuanto a la segmentación de las navieras57, una vez más vuelve a ser el segmento Contempo-
rary el gran protagonista, captando el 79,5% de cuota de mercado, un punto más que en 2016. Premium y Lujo 
le siguen a distancia con cuotas del 16,5% y 3,1%, respectivamente. En este contexto, cabe destacar el avance de 
ambos segmentos de forma conjunta en los dos últimos años, rompiendo así con la estabilidad alcanzada en cuota 
por el segmento Contemporary en el intervalo 2011-201558.

Andalucía comienza a tener presencia en eventos internacionales como destino de cruceros, a través de la marca 
Andalucía Cruises, creada por la asociación Suncruise Andalucía, que engloba a las siete autoridades por-
tuarias de la comunidad: Bahía de Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril-Granada y Sevilla, así como 
las Cámaras de Comercio de Cádiz y de Sevilla. Uno de sus objetivos prioritarios es promocionar Andalucía como 
destino turístico para el sector, y para lograrlo, se ha impulsado la asistencia a ferias especializadas en el segmento 
de cruceros  (Seatrade Cruise Global, Seatrade Med o la International Cruise Summit) que reúnen a navieras 
de cruceros, proveedores, agencias de viajes, puertos del mundo e instituciones.

3.6. La Biotecnología Azul.

La “Nueva Estrategia Europea de Bioeconomía”, desarrollada en 2018, tiene por objetivo impulsar una bioeco-
nomía sostenible y beneficiosa para la sociedad, fundamental para el éxito económico de la Unión Europea. La 
bioeconomía implica el uso de recursos biológicos renovables, de forma sostenible, para servir de materia 
prima en sectores como la energía, industria y alimentación.  

El sector tiene grandes posibilidades de creación de empleo, especialmente en las regiones costeras: se calcula 
que hasta un millón de puestos de trabajo de cara al 2030. Esta nueva estrategia de bioeconomía promueve el uso 
sostenible de los recursos renovables de cara a su contribución a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “la biotecnología es la aplicación 
de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para alte-
rar los materiales vivos y no vivos para la producción de conocimiento, bienes y servicios”.  

La Comisión Europea en su Política Marina Integrada define de la siguiente manera el contenido de la actividad 
del sector: “la biotecnología azul se ocupa de la exploración y explotación de los organismos marinos con 
objeto de crear nuevos productos”. La innovación y creatividad para encontrar aplicaciones no esperadas y de 
alto valor, mediante los recursos marinos, es una fuente de oportunidades, siempre desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. 

La Unión Europea publicó recientemente su estrategia “Marine Biotechnology Strategic Research and Innovation 
Roadmap (ERA-MBT)”, la Red Europea de Investigación en Biotecnología Marina, que se inició en el año 2013. 
Su labor principal es fortalecer la investigación en Biotecnología Marina a través de la integración de los diferentes 
programas europeos, está compuesta por 14 países y 19 organismos, entre los cuales está la Agencia Estatal de 
Investigación (MINECO). 

57 Al no existir una clasificación oficial de los buques por categoría, se ha optado por la realizada por CLIA en la publicación Asia Cruise 
Trends_2014:
Contemporary: Grandes barcos que ofrecen principalmente cruceros cortos de 3,4 y 5 noches, así como algunos de 7 y más noches.
Premium & Upscale: Más espacioso, alojamiento a bordo más refinado, mejor gastronomía y servicio y precios más altos.
Lujo: Segmento superior de lujo, se encuentra por encima en confort, productos incluidos y precios que los precedentes. Barcos de pocos pasajeros y con 
una alta proporción de tripulación por pasajero a bordo. Suelen ser cruceros largos normalmente de 12 noches.
Expedición: Barcos pequeños (100 a 300) que ofrecen una inmersión en localidades remotas, y por lo general con un alto nivel de servicio y alojamiento.
58 Turismo de Cruceros en Andalucía Año 2017 Demanda Turística en Andalucía. Segmentos Turísticos. Junta de Andalucía.
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La nueva hoja de ruta de investigación e innovación en Biotecnología Marina para la Unión Europea es clave, ya que 
define las estrategias a corto (2016-2020) y a largo plazo (2020-2030) para el desarrollo del sector como forma de 
contribución al progreso económico y social de la Unión Europea. Identifica las prioridades temáticas en relación a 
la investigación marina y define los objetivos prioritarios a los que debe de contribuir el desarrollo de la estrategia: 
seguridad alimentaria, gestión sostenible de los recursos, generación de empleo, disminución de la dependencia 
de los recursos no renovables, y contribución a minimizar los efectos del cambio climático. Las áreas temáticas que 
identifica son: exploración y ambiente marino, producción de biomasa y procesamiento, innovación y diferencia-
ción, desarrollo tecnológico y de infraestructuras.

3.6.1. La Biotecnología Marina en España.

Según los datos aportados por la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), que agrupa y representa los 
intereses de los grupos de interés dentro de las actividades de biotecnología en España, en su “Informe Anual de 
2017”, apoyado con datos procedentes del BORME, en 2016 se contabilizaban en España 651 empresas biotech, 
con una facturación media de 13,5 millones de euros y un VAB (Valor Añadido Bruto) del 0,20%. Por Comunidades 
Autónomas, las que cuentan con un mayor número de empresas biotech según este informe son: Cataluña (152), 
Madrid (122) y Andalucía (104)59.

En función de las áreas científicas e industriales en las que la biotecnología trabaja, se pueden distinguir diferentes 
subsectores: Biotecnología Roja, relacionada con la salud; Biotecnología Verde, vinculada a la agricultura, ganadería 
y forestal; Biotecnología Blanca, al servicio de los procesos industriales; y por último la Biotecnología Azul, enfocada 
al mar.

La Biotecnología Azul es proveedora de recursos para los otros subsectores (rojo, verde y blanco), ya que gracias 
a ella se obtienen materias primas, por ejemplo, para la fabricación de medicamentos.  En este sentido, grandes 
empresas farmacéuticas buscan posibilidades en los fondos marinos para generar tratamientos innovadores: an-
titumorales, antibacterianos alternativos, algoterapia, cosmética, probióticos, etcétera. Pero la Biotecnología Azul 
también puede suponer un gran aporte en materia  de biocombustibles procedentes de algas y microalgas, tintes 
sostenibles para la industria, biocontrol para agricultura y para la innovación alimentaria y la acuicultura. En defini-
tiva, todo un mundo de posibilidades para una actividad muy novedosa dentro del sector que tiene como principal 
virtud su altísima innovación y grandes oportunidades para el futuro. 

Dentro de la Economía Azul, la biotecnología es una actividad considerada como prioritaria y una de las más pro-
metedoras gracias a la diversidad del medio marino. Los espacios dedicados a la investigación en biología marina 
son oportunidades para el entorno geográfico en el que se desarrollan, pero para llegar a hacerlas realidad es ne-
cesario un mayor conocimiento de la vida en los fondos marinos así como de las interacciones de los organismos 
y la incidencia del medio ambiente en ellos.

Dentro de Europa, España es uno de los países avanzados en Biotecnología Marina, con numerosas iniciativas 
y proyectos de investigación y desarrollo, públicos y privados, destacando el Centro de Biotecnología Marina de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria y su Banco Nacional de Algas, CEI•Mar y sus grupos de investigación, 
Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, etcétera.

Entre las nuevas iniciativas vinculadas al sector, cabe señalar la futura creación de la primera Incubadora de 
Alta tecnología en Biotecnología Azul y Acuicultura de Europa, una iniciativa del Cabildo insular y Fundación IN-
CYDE que tiene como objetivo promover la competitividad y generar nuevos nichos de mercado dentro del sector.

3.6.2. La Biotecnología Marina en Andalucía.

Según el “Estudio del Sector de biotecnología en Andalucía para su Internacionalización 2017”, publicado por Ex-
tenda y realizado por la empresa Fundamenta Consulting, se localizan, en materia de Biotecnología en Andalucía, 
un total de 212 empresas. En la región existen numerosas instalaciones que desarrollan investigación y proyectos 
en relación a la Biotecnología Marina, la mayoría de ellos aparecen detallados en el capítulo I+D+i. Su implementa-
ción a producción más importante hasta el momento es la acuicultura. 

59 Fuente: ASEBIO. Informe Anual 2017. http://www.asebio.com/es/documents/INFORMEASEBIO2017_Vf.pdf

http://www.asebio.com/es/documents/INFORMEASEBIO2017_Vf.pdf
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Uno de los actores importantes en la cadena de valor de la biotecnología azul, que supone el enlace entre la inves-
tigación y la comercialización, son las pymes, que aúnan talento, conocimiento y capacidad empresarial. En Anda-
lucía, se han puesto en marcha iniciativas relacionadas con la biotecnología Azul que suponen un gran precedente 
para todo el litoral.  A lo largo de toda  la región, diferentes iniciativas en materia de cultivo de algas y microalgas, 
desarrollan soluciones competitivas para diversos sectores: salud, alimentario, energético, cosmético, etcétera. 
Son empresas pioneras de un sector emergente que no ha hecho más que empezar su camino.

3.7. La Minería Submarina. 

La Minería Submarina es una opción muy innovadora para la captación de recursos que adquiere un gran poten-
cial, en una situación en la que las fuentes terrestres  son cada vez más escasas y se necesitan estrategias viables 
para responder a la demanda mundial. A medida que esta situación se hace más patente, empresas y gobiernos 
focalizan su atención en los fondos oceánicos. En ellos se guarda una gran riqueza, en minerales y metales 
preciosos, ocultos entre espacios montañosos submarinos y sedimentos profundos. 

Se estima que en los fondos submarinos del mundo, existen más de 10.000 millones de toneladas en nódulos 
polimetálicos, además de gran cantidad de metales útiles y otros productos del proceso minero, como son 
los rare earth metals. Estos últimos son un grupo de minerales (escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neo-
dimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) muy preciados 
para el desarrollo de las nuevas “tecnologías limpias”, ya que se utilizan en la industria de los automóviles híbridos 
y eléctricos, para la producción de energía alternativa60.

El potencial de crecimiento de la Minería Submarina depende directamente del progreso tecnológico. Gracias a los 
robots submarinos, que cada vez son más utilizados en la industria petrolera y de gas, se vislumbra la posibilidad 
de identificar los yacimientos minerales sumergidos. Sin embargo, existen cuestiones complejas que dificultan el 
desarrollo de la actividad, como son el acceso técnico a estos yacimientos, la ausencia de marcos legales y de es-
tudios pormenorizados que analicen los posibles impactos ambientales de este tipo de actividades.  

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), ha declarado el lecho marino 
“patrimonio común de la humanidad”. La explotación de los fondos y subsuelo marino en aguas fuera de jurisdic-
ción nacional requieren un contrato de explotación de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA). Hasta 
la fecha, solo se ha concedido autorización de explotación a un proyecto de minería submarina para la ex-
tracción de cobre, oro y sulfuros polimetálicos, proyecto Solwara, bajo las aguas del Mar de Bismarck. Un 
proyecto que ha sufrido numerosos retrasos por cuestiones técnicas, financieras y controversia con ecologistas y 
autoridades nacionales61.

Por otro lado, y hasta la actualidad, se han concedido 29 licencias para la exploración (paso previo a la explotación). 
17 de estos contratos son para la exploración de nódulos polimetálicos en la zona de fractura Clarion-Clipperton 
(16) y la Cuenca del Océano Índico Central (1). Hay 7 contratos para la exploración de sulfuros polimetálicos en el 
suroeste y centro de la cresta de India, la Cordillera del Atlántico Medio y 5 contratos para la exploración de costras 
ricas en cobalto en el Océano Pacífico occidental.

Las cuestiones relacionadas con el impacto ambiental de estas actividades en el fondo submarino generan una 
gran preocupación y polémica, ya que los expertos temen que la agitación de los sedimentos y actividad 
extractiva puedan tener efectos negativos sobre las poblaciones y contaminación de las aguas. En Japón, 
la exploración minera comenzó en 2017 y organismos como la UICN (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) exigen que las medidas para regular el impacto sobre el ecosistema marino sean el centro de la 
regulación de esta actividad.

En Europa, la Comisión ha realizado varios estudios y proyectos destinados a conocer en mayor profundidad 
el potencial del sector, posibles recursos existentes, beneficios e inconvenientes de su explotación e impactos 
ambientales, así como para estudiar las lagunas legales existentes en relación a este tipo de extracciones, dado 
el gran desconocimiento que se tiene del fondo marino. El Parlamento Europeo ha llegado incluso a solicitar la 
paralización de las actividades de minería submarina hasta la generación de un marco regulatorio que contemple 

60 Fuente: Deloitte: Tendencias en Minería. Monitoreo de la tendencias 2018. Disponible en:
                    https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/energy-resources/2018/Tendencias-en-Mineria-2018.pdf
61 Fuente: Autoridad Internacional de los fondos marinos. Disponible en:  
                    https://www.isa.org.jm/es/acerca-de-la-autoridad-internacional-de-los-fondos-marinos

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/energy-resources/2018/Tendencias-en-Mineria-2018.pdf
https://www.isa.org.jm/es/acerca-de-la-autoridad-internacional-de-los-fondos-marinos
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los posibles daños que puedan causar al ecosistema. En general, puede decirse que el sector se encuentra a las 
puertas de su desarrollo62.

A pesar de ser el segundo país de la Unión Europea en cuanto al tamaño de sus aguas jurisdiccionales, España 
aún no ha solicitado ninguna licencia para este tipo de exploraciones,  aunque sí se han realizado estudios en 
algunos puntos de la geografía costera y se han localizado yacimientos importantes, por ejemplo al sur de las Islas 
Canarias, cuyos fondos marinos contienen minerales como Telurio, Cobalto, Vanadio y Platino. 

En cuanto a Andalucía, uno de los principales puntos de mineros de la región se encuentra en la Faja Pirítica Ibé-
rica, que se extiende desde el sur de Portugal por toda la zona Oeste de la región. Es el principal yacimiento meta-
logenético europeo de piritas y es explotado desde hace siglos en nuestra región.  Originado en el fondo del mar, 
expertos apuntan la posibilidad de que la riqueza de esta franja sea extensible a los fondos marinos de la zona. 
Por otro lado, en puntos del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán se han localizado nódulos de ferromanganeso con 
posibilidades de explotación63.

3.8. I+D+i en la Economía Azul.

La declaración de Galway reconoce la aportación del sector marítimo y el papel de la tecnología y la innovación 
científica para el logro de los objetivos de Lisboa. La investigación tecnológica de forma coordinada se hace fun-
damental para el mantenimiento del liderazgo y competitividad de Europa, aportando soluciones de mucho valor 
dentro de todo el sector marítimo.

A través de su informe “Blue Growth Oportunities for marine and maritime sustainable growth”, la Comisión Euro-
pea define la aportación de la Política Marina Integrada al logro de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Esta 
aportación se denomina “Crecimiento Azul”, y representa una importante oportunidad de futuro en las regiones, 
tanto por su propia actividad económica como por el I+D+i  asociado a la misma. La investigación dentro del 
sector marítimo-marino tiene un papel clave, asegurando el futuro y la competitividad de las actividades 
económicas64.

3.8.1. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI y su vertiente azul.

De acuerdo con las directrices marcadas por la Estrategia Europea 2020, en Andalucía se aprueba en el año 2016 
el “Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020”, cuyo objetivo es impulsar el I+D+i en 
la política regional. Se establecen así las bases de un sistema cuyos pilares fundamentales son el conocimiento y 
la innovación para un crecimiento más sostenible y uso eficiente de los recursos materiales y humanos. 

El Plan PAIDI se desarrolla en un contexto europeo y nacional determinante en el que los desafíos regionales re-
quieren del diseño de estrategias que apoyen un cambio de dirección. El PAIDI trata la organización del Sistema 
de I+D+i, contando con todos los grupos de interés de la comunidad científica e investigadora, así como con los 
recursos e infraestructuras de referencia. En todos los puntos de esta cadena de valor, se encuentran agentes par-
ticipantes de la Economía Azul que requieren de una coordinación eficaz para alcanzar su potencial de desarrollo65.  

3.8.2. Especialización inteligente en materia marina en Andalucía. La RIS3. 

En paralelo al plan PAIDI, se produce la definición de la RIS3 Andalucía. Las Estrategias de Investigación e Innova-
ción para la Especialización Inteligente (RIS3) son requeridas por la Comisión Europea a los estados y regiones 
miembros al objeto de acceder a los fondos europeos, generando la oportunidad de desarrollo estratégico del 
sistema de I+D+i, definiendo aquellos aspectos competitivos y de mayor potencial para cada región o país66.

El diseño de la Especialización Inteligente, persigue reforzar la inversión público/privada en programas de innova-
ción, complementando los activos productivos de la región, aprovechando potencialidades e involucrando tanto a 
Universidades como a agentes y comunidades de investigación.

62 Comisión Europea de Asuntos Marítimos. Política Marina Integrada: Disponible en:
                    https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/seabed_mining_es
63 Fernando Barriga Profesor de Geología de la Universidad de Lisboa, Seminario de especialización y actualización en ‘Geología de Yacimientos de 
Sulfuros Masivos’.
64 Fuente: Blue Growth Oportunities for marine and maritime sustainable growth. Comisión Europea.
65 Fuente: Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Junta de Andalucía.
66 Fuente: Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) Andalucía. Junta de Andalucía

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/seabed_mining_es
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La especialización inteligente no pretende que cada región desarrolle un dominio de forma particular ni definir 
preferencias tecnológicas, sino acompañar desde los gobiernos a las tendencias emergentes y reforzar la coordi-
nación en el proceso. Se trata de un mecanismo de gobernanza para que en el ámbito de la cuádruple hélice se 
impulse el mecanismo de identificación y el proceso de emprendimiento.

La Economía Azul es relevante dentro del modelo de crecimiento de Andalucía, y por ello se contempla en la 
Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3).  De esta forma, la 
Economía Azul comienza a estar presente en las políticas de desarrollo regional aunque tiene un amplio margen 
de mejora de cara al futuro. 

Por otro lado, en esta Estrategia se contempla un crecimiento sostenible desde su perspectiva más amplia, enfo-
cada al bienestar de los andaluces, garantizando su calidad de vida, impulsando el desarrollo económico y la gene-
ración de empleo, respetando el medio ambiente y el patrimonio natural andaluz, cuyas características singulares 
justifican su definición como territorio de alto valor ambiental.

3.8.3. Centros, tipos de investigación e infraestructuras singulares.

La existencia de una serie de centros e instituciones científicas en Andalucía supone una importante base para el 
sector del conocimiento. El tipo de Investigación y desarrollo que se realiza actualmente en torno al conocimiento 
azul se basa en los siguientes elementos:

• Investigación básica o fundamental: Busca adquirir conocimientos nuevos en la materia marítima y marina. 
A través de ella se pretenden formular hipótesis, leyes y teorías y las realizan, en buena medida, la mayor 
parte de las Universidades Andaluzas y los centros agregados a CEI•Mar.

• Investigación aplicada: A partir de lo obtenido en la investigación básica se buscan soluciones a cuestiones 
concretas. Los resultados de la investigación permiten ser patentados para su explotación comercial. 

• Desarrollo tecnológico: El uso de los conocimientos adquiridos mediante la investigación aplicada permite 
la generación de los prototipos. 

A continuación, abordamos las principales referencias y actores del I+D+i en Andalucía en materia de Crecimien-
to Azul:

Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI•Mar)

CEI•Mar es una iniciativa de la Universidad de Cádiz junto a las universidades de Huelva, Granada, Málaga y Almería, 
a la que se suman numerosos centros de investigación en la materia y universidades de otras zonas vinculadas 
geográficamente a la región, como el Algarve en Portugal y Marruecos. CEI•Mar  vertebra el conocimiento y la 
innovación marítimo- marina en la región, llevando a cabo investigaciones en todos los sectores de la Economía 
Azul: Agroalimentación, Biotecnología y Biología, Ciencias Sociales Económicas y Jurídicas, Salud, Humanidades, Re-
cursos naturales y Medio Ambiente, Tecnologías de la Producción, etcétera. Es referente nacional e internacional 
dentro del sector, apoyando la implementación de soluciones que impulsen el Crecimiento Azul en Andalucía y 
conectando empresas y conocimiento a escala internacional67.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO.

El IEO es un Organismo Público de Investigación (OPI), especializado en I+D+i en ciencias y tecnología del mar. Sus 
investigaciones se enfocan prioritariamente al estudio de los recursos pesqueros, medio marino y acuicultura. Es 
el organismo de referencia en política sectorial pesquera y en materia referente a la Ley de Protección del Medio 
Marino, y representa científicamente a España en foros internacionales en relación al mar y sus recursos. Además, 
ofrece asesoramiento a las administraciones y gobiernos para la mejora del medio marino y el uso sostenible y 
eficiente de los recursos existentes. Sus sedes en Andalucía se encuentran en Málaga y Cádiz, cubriendo las ver-
tientes Atlántica y Mediterránea respectivamente68.

67 Fuente: Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI•Mar).
68 Fuente: Instituto Español de Oceanografía. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)

Ubicado en el Campus Río San Pedro de la Universidad de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía se 
articula en dos departamentos69:

El Departamento de Biología Marina y Acuicultura genera conocimientos vinculados a las especies marinas de inte-
rés comercial, con objeto de conocer las condiciones en las que se desarrollan y profundizar en cuestiones propias 
de su biología, procesos e interrelaciones con el medio. 

El Departamento de Ecología y Gestión Costera busca el conocimiento vinculado al entorno costero y la aplicación 
del mismo en su protección, desarrollando actividades y proyectos que pretenden conocer y mejorar los efectos 
de las actividades humanas en las zonas costeras e igualmente del cambio climático. 

Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA)

Situado en Cádiz y constituido como fundación sin ánimo de lucro, tiene como objetivo principal la investigación 
enfocada a dar respuesta y desplegar instrumentos para su aplicación en los procesos productivos de la acuicul-
tura y los alimentos de procedencia marina. Sus prioridades son la confluencia entre innovación, conocimiento y 
desarrollo económico, y sus áreas de trabajo principales son las siguientes: Alimentación y Nutrición, Nuevas Espe-
cies, Bienestar animal y sanidad, Ingeniería aplicada, Valorización y Comercialización, y Medio Ambiente70.

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica (IFAPA).

Pertenece a la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Sostenible y tiene como objetivo responder a las ne-
cesidades de investigación, innovación y formación en materia agraria, pesquera, acuícola y alimentaria.71 Posee 
centros distribuidos por toda la región, de los cuales destacamos los siguientes por su vinculación con la Economía 
Azul: 

Centro IFAPA Agua del Pino: Situado en el término municipal de Cartaya (Huelva), apoya la modernización del 
sector acuícola y pesquero desarrollando labores de investigación tecnológica en materia de cultivos marinos y 
recursos pesqueros. Sus líneas de trabajo: acuicultura, patología, recursos marinos y procesos oceanográficos 
costeros, y calidad de aguas.

Centro IFAPA El Toruño: Ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz), enfoca su esfuerzo en el I+D vinculado a los 
cultivos acuícolas, como la diversificación de las especies cultivadas estudiando principalmente especies autócto-
nas de interés. Además, desarrollan estudios relacionados con la genómica en acuicultura y actividades de investi-
gación en el ámbito pesquero en la zona del Golfo de Cádiz.

69 Fuente: Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía
70 Fuente: CTAQUA.
71 Fuente: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Almentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Junta de Andalucía.
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Instituto Hidrográfico de la Marina

Es una institución dedicada al progreso científico náutico, y entre sus labores destacan72:

• Levantamientos Hidrográficos y estudios del relieve submarino.

• Vigilancia y estudio de mareas y corrientes.

• Elaboración de Cartas Náuticas y sus correspondientes actualizaciones, libros y documentos de apoyo a la 
navegación.

• Recopilación de datos y noticias sobre alteraciones del medio, apoyo a la navegación, difusión de avisos 
sobre posibles peligros a navegantes garantizando la seguridad en la navegación.

• Desarrollo de todos los programas de investigación que le sean asignados por la Dirección de Investigación 
y Desarrollo de la Armada.

• Definición de características del instrumental náutico a utilizar a bordo de los buques de la Armada, emi-
sión de certificados de garantías y homologación de agujas.

La Unión Internacional Conservación de la Naturaleza (UICN)

UICN-Med promueve la conservación de la biodiversidad y cuenta con más de 200 miembros en el Mediterráneo, 
en su mayoría de la ribera mediterránea además de Andorra, Portugal y Jordania; así como entidades guberna-
mentales y ONG de ámbito nacional e internacional73.

Las Líneas estratégicas de UICN-Med son:

• Aumentar la cooperación y la coordinación entre todos los actores mediterráneos para influir en la gober-
nanza y los procesos institucionales para la conservación efectiva y la gestión sostenible de la biodiversidad 
mediterránea y los recursos naturales.

• Mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad y la gestión de áreas de importancia para la conservación 
de la biodiversidad en la Región del Mediterráneo.

• Fomentar el trabajo en red y el intercambio de experiencias.

• Empoderar a la sociedad civil para el uso sostenible de los recursos naturales a través de soluciones basa-
das en la naturaleza.

El Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR)

CACYTMAR es un espacio de investigación especializado gestionado de manera mixta por la Universidad de Cádiz 
y la Junta de Andalucía, alberga grupos de investigación que desarrollan su actividad en líneas tan diversas como: 
el comportamiento y estudio de materiales en el medio marino, el modelado atmosférico y oceánico, las energías 
renovables marinas,  la tecnología y calidad ambiental, etc. Además, cuenta con dos unidades de apoyo a proyectos 
públicos o privados, una enfocada al buceo tecnológico y científico, y otra sobre instrumentación oceanográfica.

72 Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina. Ministerio de Defensa.
73 Fuente: UICN. Unión Internacional Conservación de la naturaleza.
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4.1. Concepto y dimensiones.

Dentro de los ecosistemas de innovación, toman especial relevancia tres pilares clave para el desarrollo de cual-
quier territorio que generan un modelo antes denominado como “triple hélice”, en referencia a los tres campos 
fundamentales para la estimulación innovadora: el sector público, el mundo del conocimiento y el sector em-
presarial.  El sector público, como creador del marco regulatorio y presupuestario, influye directamente sobre 
industria e universidades, recibe información de sus necesidades regulatorias y económicas; las universidades 
e instituciones de conocimiento (públicas y privadas), colaboran con la industria en la generación de modelos 
bidireccionales de investigación, desarrollo e innovación; y el sector productivo empresarial es el motor funda-
mental de crecimiento económico. 

El paso de la triple a la “cuádruple hélice” supone la integración de un nuevo elemento: La sociedad. La coope-
ración de los ciudadanos y/o entidades no gubernamentales permite ofrecer nuevas perspectivas y profundizar 
mejor en conocer las necesidades, lo cual supone una mejor cobertura de las problemáticas de proyectos que, en 
principio, son de alta complejidad.

La innovación abierta ofrece un nuevo enfoque, promueve el trabajo en equipo entre diferentes grupos de interés 
y mejora el rendimiento innovador y tecnológico. En el ámbito del desarrollo del Crecimiento Azul, este modelo es 
fundamental.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como representante del sector productivo 
Andaluz. La atención al sector marítimo-marino.

La CEA es una organización de profesional de empresarios, de carácter confederativo e intersectorial, que integra 
a más de 180.000 empresas y autónomos en su red territorial; ésta engloba la región de Andalucía y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. Como organización empresarial independiente, da respuesta a los nuevos retos 
socioeconómicos y políticos del territorio andaluz, estableciendo una política unitaria de acción empresarial que 
se adapta a las necesidades concretas de cada sector económico. 

De esta forma, la CEA coordina, representa, fomenta, defiende y gestiona los intereses del sector productivo em-
presarial y es por ello, un actor principal dentro del modelo de cuádruple hélice y en el impulso económico de 
la región. Para ello, mantiene una constante interacción y diálogo con los diferentes agentes sociales, políticos y 
económicos, ejerciendo la función de portavoz en la defensa de los intereses de las organizaciones empresariales, 
empresas y autónomos de la región.

La CEA, con sus empresas asociadas, da respuesta a las nuevas demandas sociales y empresariales que requieren 
de un posicionamiento y un desarrollo estratégico. La necesidad de representación del tejido productivo dentro de 
la Economía Azul, tiene su cobertura a través de la figura que representa los intereses generales de las empresas 
en Andalucía.

En su Asamblea General de 2018, la CEA ratificó la creación de la Comisión de Economía Azul y Puertos; de 
esta forma, la Confederación Andaluza se constituye como lugar de encuentro y diálogo de todos los agentes 
productivos relacionados con el ámbito marítimo-marino. La Comisión, integrada en los órganos de participación 
de la organización, es un órgano de representación del sector que fomenta la cooperación, el desarrollo comercial 
y tecnológico de las actividades marítimas andaluzas, mediante la generación de oportunidades y sinergias que 
impulsen su competitividad en los mercados nacionales e internacionales, con especial interés en relación al norte 
de África y Latinoamérica. 

4.2. El papel de los Clústeres en el desarrollo del modelo de Cuádruple Hélice.

Los clústeres adoptan un papel importante en sectores muy especializados, como es el caso del sector maríti-
mo-marino, un área de actividad dotada de un importante componente innovador, industrial y tecnológico. 

Los clústeres son grupos de empresas y organizaciones interrelacionadas de múltiple carácter, que operan dentro 
de un mismo entorno, a menudo con empresas tractoras, un buen número de pymes y actores de apoyo, tanto 
sociales como institucionales, de conocimiento e investigación, en este caso relacionados con la cuestión marítima. 

Un concepto de organización dinámico y abierto,  cuyo objetivo es cooperar estrechamente en un área específica 
aplicando el conocimiento y la innovación, de forma que las empresas incrementen su competitividad,  generen 
más empleo y registren mejores productos, marcas y patentes. 



La Economía Azul en Andalucía

67

La actividad de los clústeres proporciona herramientas e información actualizada sobre las principales iniciativas, 
acciones y eventos del sector y sus empresas.  Su actividad supone un foco estratégico y de alto valor añadido para 
la economía y el empleo de la Unión Europea. Las empresas que forman parte de ellos impulsan la colaboración 
en red para obtener beneficios comunes siempre con un alto componente en innovación.

Según European Cluster Collaboration Platform hay alrededor de 25.000 clústeres en toda Europa y todos los 
subsectores. Las regiones adoptan un papel prioritario en relación a la promoción de los mismos, ya que suponen 
agrupaciones que se ubican en el ámbito geográfico regional por los beneficios económicos que supone la existen-
cia de recursos, mano de obra, mercado, etcétera, formando un conglomerado que, adecuadamente interrelacio-
nado, impulsa las actividades.  Las empresas pertenecientes a este tipo de agrupaciones muestran un crecimiento 
de empleo superior las que se encuentran fuera de las mismas74.

La Unión Europea  fomenta la competitividad y la inversión industrial impulsando la creación de “Alianzas estratégi-
cas europeas de clústeres para la realización de inversiones de especialización inteligente” (ESCP-S3), asociaciones 
transnacionales que apoyan la cooperación en clústeres en áreas temáticas relacionadas con las estrategias regio-
nales de especialización inteligente y aumentan la participación de la industria en el contexto de la plataforma de 
especialización inteligente para la modernización industrial. 

En el caso andaluz, en la estrategia RIS3 aparecen en determinados aspectos relacionados con la cuestión maríti-
mo-marina. En Andalucía es un camino que se comienza a andar tras la creación del Clúster Marítimo Marino de 
Andalucía (CMMA), que impulsa dichas actividades. 

Red europea de agrupaciones marítimas (ENMC) 

La European Network for Maritime Clusters (ENMC) es una iniciativa creada para dar respuesta a la necesidad de 
las agrupaciones marítimas y organizaciones similares del ámbito marítimo-marino, un sector en el que la colabo-
ración es fundamental para garantizar el futuro de la Economía Azul. Es por ello que la ENMC, apoyada por gobier-
nos, agrupaciones nacionales y expertos, desarrolla acciones vinculadas a estimular una Economía Azul sostenible 
e innovadora en la Unión Europea75.

La ENMC convoca a estados miembros y organizaciones marítimas empresariales de numerosos países (Francia, 
España, Italia, Bulgaria, Lituania, Reino Unido, Grecia, Noruega, Luxemburgo, Malta, etcétera). En España, esta 
representación se plasma a través del Clúster Marítimo Español. Reúne, por tanto, a multitud de empresas relacio-
nadas con el mar en materia de cuestiones estratégicas y políticas claves en Europa.

El Blue Growth es un espacio económico que, sobre el pilar de la sostenibilidad, cuenta con numerosas oportuni-
dades de crecimiento: la logística portuaria y marítima, las energías renovables aprovechando corrientes y vientos 
marinos, el turismo azul, las materias primas procedentes de los fondos marinos, etcétera. Dentro de ese espacio 
se produce una compleja actividad en la que operan empresas emblemáticas y pymes que requieren de esta inte-
racción para su crecimiento.

El Clúster Marítimo Español (CME)

El Clúster Marítimo Español “agrupa a las industrias, los servicios y las actividades económicas relacionadas con 
la mar, económicas, sociales y de investigación” y “tiene como esencia la colaboración y la cooperación con todas 
aquellas actividades españolas ligadas con la mar”76.

El CME tiene como misión estimular la competitividad y crecimiento de la industria marítima española y sus empre-
sas, mediante el impulso de la cooperación, la complementariedad y la comunicación, fomentando el crecimiento 
y la participación de otros clústeres para el logro de sus objetivos.

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA)

El CMMA es una agrupación con alto componente tecnológico y valor añadido del Crecimiento Azul. Su ámbito es 
regional y abarca los aproximadamente 1000 kilómetros del litoral andaluz. Toda un área de competitividad que 
engloba a un buen número de empresas tractoras, pymes y auxiliares que tienen en el clúster un garante principal 
de sus actividades y su desarrollo empresarial77.

74 Fuente: European Cluster Collaboration Platform. Comisión Europea. https://www.clustercollaboration.eu
75 Fuente: Red europea de agrupaciones marítimas (ENMC). https://enmc.eu/about-us/
76 Fuente: Clúster Marítimo Español. https://www.clustermaritimo.es
77 Fuente: Clúster Marítimo-Marino de Andalucía. https://www.cmma.eu

https://www.clustercollaboration.eu
https://enmc.eu/about-us/
https://www.clustermaritimo.es


La Economía Azul en Andalucía

68

Integrado dentro de la Confederación de Empresarios de Andalucía, el primer Clúster Marítimo-Marino de Andalu-
cía (CMMA), se compone de empresas innovadoras con una alta cualificación tecnológica pertenecientes a diferen-
tes subsectores marítimos, como pesca, acuicultura, construcción naval, transporte marítimo, náutica de recreo, 
investigación marítima y formación, puertos y actividades portuarias, industrias auxiliares y de extracción maríti-
mas, turismo marítimo, arqueología submarina, etcétera. También acoge otra serie de agrupaciones relacionadas 
con el sector, con las que trabaja en estrecha colaboración,  integrando los aspectos de innovación y conocimiento, 
sociedad y comunicación, bajo el modelo de la cuádruple hélice.

El objetivo de este Clúster es la promoción y el desarrollo del sector marítimo andaluz, para así alcanzar mayor 
competitividad de todo el sector y en defensa general de sus intereses, así como impulsar la creación de un marco 
legal adecuado para estimular la mencionada industria en Andalucía. 
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5. DAFO
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Tras estudiar los diferentes sectores que conforman la Economía Azul en Andalucía, se ha desarrollado un 
DAFO para detectar los factores tanto internos como externos que influyen de forma directa en el desarrollo 
de las actividades que componen el sector. Con objeto de presentar la siguiente matriz, se han seleccionado 
aquellos aspectos de mayor impacto dentro de cada actividad, que suponen trabas o por el contrario favore-
cen el funcionamiento del sector. 

5.1 Logística, puertos e Infraestructuras.

Debilidades.

1. Bajo aprovechamiento de todo el potencial logístico portuario de la región. 

2. Poca capacidad para absorber el incremento del tráfico marítimo.

3. El lento y complejo desarrollo de infraestructuras externas que faciliten la intermodalidad.

4. La desigualdad entre los puertos por las diferentes tasas portuarias.

5. La situación estratégica de los polos industriales y los tráficos cautivos colocan a los puertos en   
 puntos económicos de partida diferentes.

6. La falta de liberalización en determinados servicios.

7. La desigualdad en materia de implementación tecnológica y modernización.

8. La falta de financiación para acometer proyectos.

9. La lenta ejecución de los proyectos que suponen grandes cambios estructurales.

10. La desigualdad en el desarrollo de comunidades industriales en el entorno portuario.

11. La complejidad normativa y administrativa en el tráfico marítimo en comparación con otros medios   
 de transporte.

 
12. La dificultad para encontrar personal especializado por la configuración de los planes formativos. 

Amenazas.

1. Los cambios en la tendencia del tráfico marítimo o en el movimiento de las rutas comerciales   
 intercontinentales.

2. La incertidumbre en la repercusión del Brexit en el tráfico marítimo de mercancías y personas.

3. Los avances parciales de las conexiones terrestres y ferroviarias.

4. Las infraestructuras portuarias en el norte de Marruecos que suponen una alta complejidad    
 competitiva.

5. El alto nivel de competencia con otros puertos ubicados en el mediterráneo español.

6. Las brechas de ciberseguridad pueden provocar perdida de datos sensibles en las infraestructuras   
 críticas portuarias.
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Fortalezas.

1. La ubicación estratégica excepcional de los Puertos de Interés General de la Comunidad de Andalucía.

2. La buena posición del sistema portuario andaluz dentro del nacional, que aporta a las cifras    
 nacionales más de un 30% del total nacional del tráfico portuario.

3. La ubicación dentro del ecosistema portuario de puertos líderes e innovadores.

4. La existencia de entornos industriales muy desarrollados en algunos puntos del ecosistema.

5. La existencia de infraestructuras sólidas y con alto grado de calidad en los servicios ofrecidos.

6. La opción de transformación del modelo de gestión portuaria a modelos más colaborativos
  e integradores.

7. El alto nivel de cumplimiento normativo en las recomendaciones establecidas por la Comisión   
 Europea.

8. El avance en la generación de modelos de integración Puerto-Ciudad.

9. La posible creación de un ecosistema portuario sostenible, comprometido con el medio ambiente   
 al tiempo que rentable.

Oportunidades.

1. La perspectiva de continuidad y crecimiento en el tráfico del Estrecho de Gibraltar.

2. La creación de un  Plan Estratégico para los Puertos de Interés General de la Comunidad.

3. La creación y consolidación de un espacio de cooperación en el tráfico de mercancías y personas   
 del Estrecho con puertos africanos como Tanger-Med.

4. La posibilidad de incremento en los tráficos comerciales entre ambas orillas del Estrecho apoyados 
 por los operadores.

5. La implementación de las nuevas tecnologías.

6. La posibilidad de generar servicios adaptados a los nuevos modelos de movimiento de mercancías,   
 por ejemplo aprovechando las oportunidades relacionadas con la nueva navegación de buques autó  
 nomos.

7. La tendencia positiva en el negocio de cruceros y posibilidad de aumento en la captación de un   
 mercado potencial de gran tamaño.

8. La existencia de producción regional en materias primas perecederas con la posibilidad de transporte     
       marítimo continental y apertura intercontinental de nuevos mercados.



La Economía Azul en Andalucía

72

5.2 Construcción Naval y Equipamiento Marítimo.

Debilidades.

1. La alta dependencia de contratos puntuales sin tener vinculada una producción en serie.

2. Los altos costes del sistema productivo en cuanto a la utilización de recursos y generación de residuos.

3. La complejidad para la adopción de sistemas de producción alternativos de mayor competitividad,   
 eficiencia y sostenibilidad.

4. Los procesos de implementación de la innovación y digitalización en instalaciones son poco ágiles.

5. El bajo nivel de aprovechamiento de las energías renovables.

6. La complejidad en el acceso a la mano de obra cualificada.

7. La existencia de un marco legal complejo para el desarrollo de las actividades.

Amenazas.

1. La alta dependencia de los movimientos económicos internacionales lo convierten en un sector muy  
 cíclico.

 
2. La influencia de los combustibles fósiles en el mercado de la construcción naval.

3. Competidores, especialmente astilleros asiáticos low cost, con sistemas de producción eficaces y de   
 difícil competencia en precios y tiempos.

4. Las oportunidades no detectadas de diversificación en la construcción naval.

5. La dificultad de acceso a la financiación o falta de un mejor desarrollo de los instrumentos 
 financieros adecuados para el sector.

6. La llegada de cambios normativos que afecten a las empresas e impliquen altas inversiones, con el   
 consecuente aumento de costes.

Fortalezas.

1. La privilegiada ubicación geográfica en el entorno del Estrecho de Gibraltar con alto tránsito de 
 buques.

2. El reconocimiento y prestigio del sector naval español en el exterior.

3. Es un sector estratégico con presencia en mercados internacionales.

4. El alto nivel de innovación y la gran inversión en I+D+i. 

5. La existencia de empresas tractoras con capacidad competitiva para los grandes contratos.

6. La existencia de infraestructuras consolidadas, con alta capacidad y amplia experiencia en la 
 construcción.
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7. Profesionales altamente cualificados y con profundo conocimiento de la industria.

8. Una industria auxiliar potente y consolidada dentro del sector.

9. Las redes de colaboración empresarial como el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, que identifican la   
 cadena de valor y defienden los intereses del sector.

10. La existencia de una estructura colaborativa de la empresa tractora con la industria auxiliar.

Oportunidades.

1. Perspectiva de crecimiento continuado del sector del transporte marítimo, así como del tráfico en el   
 Estrecho de Gibraltar.

2. La capacitación tecnológica como medio para lograr más oportunidades en la reparación y manteni  
 miento naval.

3. Posibilidad para el desarrollo de procesos productivos más eficientes mediante la incorporación de   
 herramientas digitales.

4. La creación del Centro de Fabricación Avanzada en la Bahía de Cádiz.

5. El comportamiento dinámico y de crecimiento del sector de cruceros como oportunidad de 
 diversificación.

6. La oportunidad del sector de las energías marinas renovables que requieren la construcción de
 infraestructuras como forma de diversificación.
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5.3 Energías renovables marinas.

Debilidades.

1. La inexistencia de una plataforma de pruebas para el estudio del comportamiento de la energía reno 
 vable marina en Andalucía.

2. Desarrollo de las actividades en un medio inhóspito y de impacto corrosivo.

3. El alto coste de inversión para la creación de infraestructuras y mantenimiento de las mismas.

4. Las dificultades para la conexión de los sistemas desarrollados con la red eléctrica.

5. La necesidad de incrementar la inversión en I+D+i para generar nuevas tecnologías centradas en la   
 producción de estas energías.

6. La falta de formación especializada dentro del sector, como por ejemplo en temas de seguridad.

7. La falta de iniciativa de los inversores privados para impulsar el diseño y ejecución de nuevos 
 prototipos.

Amenazas.

1. La ausencia de una regulación específica para su progreso, así como de instrumentos de incentivación.

2. Dificultad competitiva causada por la alta inversión económica en un medio inhóspito frente a otras
  infraestructuras ya desarrolladas.

3. La carencia de definición de unas tarifas especiales para este tipo de energía que apoyen su gradual   
 incorporación al sistema energético y que propicien la inversión en el sector.

4. La posible interferencia con otros sectores como la navegación marítima, el turismo náutico, la pesca,  
 etcétera.

5. Los procesos de concesión de licencias y permisos para los nuevos proyectos son poco ágiles. 

6. Percepción social de desconfianza en la implantación costera para proyectos de energías eólicas 
 offshore.

Fortalezas.

1. La existencia de condiciones climatológicas adecuadas para la generación de un sistema potente de   
 energías marítimas renovables.

2. La existencia de una gran longitud costera, con la peculiaridad de estar en la unión de Atlántico y
  Mediterráneo.

3. Estudios previos que demuestran la existencia de posibles recursos para su aprovechamiento. 

4. Tecnología suficientemente madura y variada para lograr el aprovechamiento de los diversos tipos 
 de energía y la existencia de opciones de innovación tecnológica.
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5. Buena infraestructura eléctrica en zonas cercanas a la costa.

6. La existencia de tejido industrial que permite la generación de una cadena de suministro completa.

7. Bajo impacto visual en el entorno paisajístico de la mayoría de los sistemas de generación.

8. Potencial del sector para contribuir al cumplimiento de los objetivos europeos en materia energética.

Oportunidades.

1. Reducción de la dependencia energética exterior.

2. Clara apuesta de la Comisión Europea para su desarrollo destacándolo como segmento importante
 de la Economía Azul.

3. Tendencia normativa a un sistema eléctrico basado exclusivamente en fuentes de generación de 
 origen renovable.

4. Un gran beneficio socio-económico y ambiental.

5. La previsión de generación de empleo en Europa para el sector de las energías renovables marinas 
 es de 27.000 empleos en 2035.

6. Un gran beneficio para la cadena de industrias asociadas que pueden diversificar su actividad para   
 formar parte de la cadena de valor del suministro a las energías renovables.

7. La posibilidad de lograr la rentabilidad económica en una fuente de energía limpia y sostenible con   
 opciones de exportación.
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5.4 Pesca.

Debilidades.

1. La tendencia continuada en la reducción del número de capturas.

2. La dependencia de una parte importante del sector de los acuerdos pesqueros de la Unión Europea   
 con terceros países.

3. La proliferación de la actividad pesquera ilegal.

4. La baja implementación tecnológica, así como la falta de innovación en el sector.

5. La falta de programas específicos orientados a la conservación del conocimiento y la continuación 
 de los oficios artesanos, así como a la implementación del I+D+i.

6. En el sector, las empresas son pequeñas y tienen escasa capacidad de transformación.

7. Dificultades en el relevo generacional.

8. La baja rentabilidad y competitividad por los grandes costes de explotación. 

9. La ausencia de un valor constante de la producción que influye directamente en la comercialización.

10. La poca capacidad de negociación en el precio de venta por parte de las empresas pesqueras.

Amenazas.

1. La sobreexplotación de caladeros y recursos pesqueros amenazan la supervivencia del sector y 
 provocan paradas biológicas largas.
 
2. La contaminación y degradación del medio marino.

3. La alta competencia en la comercialización de la producción de terceros países con costes de 
 producción más bajos y con normativa de producción más laxa.

4. La alta competencia de productos procedentes de otras comunidades con escaso nivel de 
 diferenciación.

5. La falta de programas formativos específicos para la adaptación de los profesionales.

6. La proliferación de las especies invasoras.

7. La legislación europea no adaptada a la pesca artesanal en el Mediterráneo.

Fortalezas.

1. La gran diversidad de posibilidades pesqueras por la situación estratégica de Andalucía en la 
 confluencia del Atlántico y Mediterráneo y con el Estrecho de Gibraltar.

2. La existencia de un gran valor cultural relacionado con la pesca tradicional y artesanal.
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3. La existencia de un gran mercado de consumo de productos pesqueros en la región andaluza y en el  
 ámbito nacional.

4. Los productos pesqueros de Andalucía son percibidos como frescos y de calidad.
 
5. Los productos procesados procedentes de la industria de transformación son percibidos como de 
 alto valor en el mercado.

6. Existencia de altos niveles de trazabilidad y seguridad alimentaria frente a la competencia de
  terceros países.

 
Oportunidades.

1. La pesca y su cultura artesanal es una oportunidad para revalorizar un sistema de producción 
 sostenible y de gran valor patrimonial.

2. La recuperación y regeneración de los recursos naturales y del ecosistema marino son una 
 oportunidad para el desarrollo de un sistema de pesca sostenible.

3. La puesta en valor de la producción de Andalucía como fresca y de calidad.

4. La implementación de soluciones innovadoras que demuestren beneficios ambientales y socio-
 económicos para el sector pesquero. 

5. La implementación de las TIC en los procesos de gestión de comercialización y venta de la 
 producción pesquera.

6. La mejora en la gestión de los descartes y subproductos procedentes de la pesca.

7. La oportunidad para lograr una pesca más selectiva y sostenible, movimiento slow-fish, con un 
 menor gasto en combustible y procesado de capturas. 

8. La implementación tecnológica para una flota más especializada con oportunidad para la 
 diversificación de especies.

9. Incremento de la demanda de productos procesados procedentes de la pesca y la creación de 
 nuevas formas de presentación innovadoras.

10. La existencia de posibilidades para desarrollar estrategias que vinculen al sistema pesquero    
 tradicional y turístico.
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5.5 Acuicultura.

Debilidades.

1. Las dificultades de acceso al emprendimiento dentro del sector, por su alta inversión y las 
 dificultades de acceso a financiación.

2. La gran complejidad normativa para la obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones.

3. La disminución de la rentabilidad por los bajos precios en el mercado de la producción acuícola.

4. Bajo peso del empleo en el sector.

5. La baja interconexión entre conocimiento e investigación, producción y entorno social. 

6. El gran número de establecimientos sin productividad o con bajo aprovechamiento. 

7. La necesidad de mejorar la oferta formativa en materia de acuicultura, ya que está muy localizada y   
 poco difundida.

Amenazas.

1. La fuerte dependencia de la acuicultura de los condicionamientos externos (clima, contaminación,   
 etcétera).

2. El bajo nivel de percepción social, en relación a la calidad de alguno de los productos procedentes de  
 la acuicultura y su seguridad alimentaria.

3. Los conflictos de competencia entre las diferentes administraciones, que se traducen en dificultades  
 administrativas para las nuevas iniciativas.

4. La competencia de terceros países que comercializan en la Unión Europea sin necesidad de cumplir   
 la normativa exigida a los productos acuícolas españoles (alimentaria, medioambiental, seguridad,   
 bienestar animal, etcétera).

Fortalezas.

1. En crecimiento: más de la mitad de los productos acuáticos consumidos en el mundo procede de la   
 acuicultura.

2. Alto consumo de productos pesqueros en la región andaluza y en el ámbito nacional. 

3. La experiencia en actividades acuícolas y en la investigación para la mejora de la producción.

4. La alta calidad de la producción acuícola regional con una gran y diversificada oferta.

5. La existencia de instalaciones acuícolas sostenibles y de alto valor percibido como es el caso del 
 estero tradicional.

6. La existencia de una industria de transformación desarrollada, potencial cliente en el consumo de los  
 productos procedentes de acuicultura.

7. La compatibilidad de la acuicultura con los sistemas de protección de los espacios naturales.
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Oportunidades.

1. La percepción de la acuicultura como posible solución a los limitados recursos pesqueros.
 
2. Las directrices estratégicas propuestas por la Unión Europea para propiciar el desarrollo del sector.
 
3. El crecimiento mundial continuado de la demanda de productos pesqueros.

4. Oportunidad de convertirse en un sector generador de empleo en Andalucía.

5. El gran potencial de producción de forma sostenible.

6. La posibilidad de desarrollar acciones para mejorar el valor de los productos.

7. La posibilidad de diversificación en la producción acuícola gracias a la investigación.

8. El aprovechamiento de la industria de transformación existente para incrementar el valor 
       de la producción en el mercado.

9. La exploración de las opciones de comercialización en mercados internacionales.
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5.6 Turismo Costero y Marítimo.

Debilidades.

1. La falta de estímulo en algunos subsectores del Turismo Azul puede generar pérdida de 
 oportunidades en materia turística, como por ejemplo patrimonio histórico costero, subacuático, 
 pesca recreativa, gastronomía azul, etcétera.
 
2. Algunas instalaciones necesitan renovación para el acceso a personas con movilidad reducida en las  

 instalaciones, barcos y playas.

3. La necesidad de mejorar las garantías jurídicas de las concesiones existentes en los puertos 
 deportivos para dar estabilidad y garantizar una mayor inversión privada.

4. El desigual desarrollo en toda la costa andaluza de rutas orientadas a conocer el patrimonio costero   
 monumentos, yacimientos, hechos históricos, etcétera. 

5. La masificación turística en determinados puntos de la costa.

6. La necesidad de mejora en las políticas de aparcamientos y contaminación acústica para conseguir   
 una mejor percepción de calidad de cara al turista.

Amenazas.

1. La amenaza ambiental, provocada por el gran contenedor de tráfico portuario del Estrecho 
 de Gibraltar (transporte de petróleo, gas, carbón, etcétera).
 
2. La incertidumbre generada por el BREXIT y su influencia directa sobre Andalucía como mercado 
 receptor de turismo británico.
 
3. Los cambios económicos relacionados con los tipos de cambio o subidas de tipos de interés.

4. La amenaza del cambio climático, que puede repercutir sobre la flora y fauna.

5. Los nuevos mercados emergentes son altamente competitivos y sostenibles, alejados de la 
 masificación, o beneficiados por el cambio climático.
 
6. Las actividades antrópicas amenazan el patrimonio natural y desgastan las zonas costeras, 
 generando a su vez una imagen negativa.

7. El intrusismo en determinadas actividades del Turismo Marítimo y Costero.

Fortalezas.

1. Existencia de infraestructuras turísticas consolidadas y  establecimientos de calidad.

2. Oferta turística desarrollada y completa, tanto para el turismo nacional como extranjero.

3. Existe una marca consolidada del turismo andaluz percibida como de alta calidad en el exterior.

4. Innumerables atractivos naturales y culturales que son patrimonio suficiente para el desarrollo 
 de una actividad turística muy diversificada en el medio azul.
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5. Alta cualificación de los profesionales del sector con empresas turísticas consolidadas y de alta calidad.

6. Importantes infraestructuras náutico-deportivas a lo largo de la costa (44 puertos deportivos), 
 que cuentan con una gran oferta para los aficionados a la navegación.

Oportunidades.

1. Las Políticas Europeas son favorables a la Economía Azul, impulsando al sector y al desarrollo de 
 proyectos en las regiones costeras en relación al Turismo Azul.

2. Existe la posibilidad de creación y promoción de un Turismo Azul sostenible y de alto valor percibido.

3. Existencia de una demanda de nuevos productos en materia de Turismo Costero y Marítimo con 
 atractivos aún no puestos en valor.

4. La posibilidad de hibridación de las ofertas ofreciendo opciones más completas y adaptables
 a las diferentes circunstancias.

5. La posibilidad de apostar por una línea de sostenibilidad, con espacios e infraestructuras de mayor   
 concienciación ambiental.

6. Oportunidad para incrementar las escalas de cruceros de alto nivel para mejorar el gasto medio por  
 turista.

7. Posibilidades de atracción de nuevos mercados en relación al turismo slow, Green Leaders, etcétera.

8. El aprovechamiento de las nuevas tendencias turísticas pueden apoyar  la desestacionalización, 
 buscando un turismo de élite y mayor gasto.

9. Oportunidades dentro del Turismo de salud y familiar, actual tendencia en demanda dentro del 
 mercado.

10. Incrementar la oferta formativa especializada de forma acorde a las nuevas líneas de diversificación   
 turística para favorecer el emprendimiento e innovación en el sector.

11. Existencia de un gran patrimonio antropológico vinculado a las artes pesqueras tradicionales con 
 interés turístico.

12. Puesta en valor del pescado fresco y tradicional de forma innovadora bajo el concepto de 
 gastronomía azul.
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5.7 Biotecnología Azul.

Debilidades.

1. La existencia de pocas iniciativas emprendedoras dentro del sector.

2. Pymes y micropymes con poca capacidad de financiación.

3. La alta dependencia del sector público para acometer proyectos de I+D+i en Biotecnología.

4. La baja transferencia de conocimientos Universidad-Empresa.

5. Las dificultades para la puesta en el mercado y monetización de los proyectos innovadores en 
 materia de las biotecnologías azules.

6. La dificultad para trasladar los proyectos y avances científicos a la sociedad.

Amenazas.

1. La falta de una armonización normativa y en algunos casos marco legal (acuicultura de microalgas) 
 que permita un marco de actuación para las empresas de biotecnología azul más novedosas.

2. Los proyectos requieren altas inversiones y generalmente de mucho riesgo.

3. Falta de inversión privada dentro del sector para el impulso de proyectos innovadores.

4. Exceso de burocracia, dificultades y lentitud para la obtención de permisos o licencias para trabajar 
 en las iniciativas innovadoras.

5. La desconfianza del consumidor de los procesos de I+D+i aplicados al sector alimentario.

Fortalezas.

1. La existencia de un rico mar de biodiversidad como medio para desarrollar con eficiencia las 
 iniciativas relacionadas con biotecnología azul.

2. Andalucía cuenta con instalaciones de alta capacidad tecnológica y competitividad, así como con 
 organismos de apoyo como CEI•Mar, CTAQUA, IFAPA El Toruño, etcétera.
 
3. La existencia de grupos de investigación y de conocimiento, así como de personal altamente 
 cualificado para la investigación biotecnológica.
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Oportunidades.

1. La posibilidad de impulsar y favorecer las iniciativas empresariales relacionadas con la
 biotecnología marina.

2. La creación de un mayor número de equipos multidisciplinares entre grupos de investigación 
 y emprendedores.

3. La potenciación de la biotecnología azul en Andalucía de cara a posibles inversores nacionales 
 e internacionales.

4. La mejora de la transferencia al mercado de las investigaciones desarrolladas por las biotecnologías   
 azules en Andalucía.

5. La mejora de la imagen de los productos procedentes de I+D+i en el entorno social.
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5.8 Minería Submarina.

Debilidades.

1. La absoluta dependencia del avance tecnológico que permita operar eficientemente en un entorno   
 inhóspito como el medio marino.

2. El alto coste de inversión y de análisis de la rentabilidad de los proyectos de extracción.

3. La inexistencia de una normativa desarrollada al respecto y conflictos con legislación vigente, como   
 por ejemplo la Ley de Costas o la protección de zonas costeras.

4. La necesidad de un mecanismo de financiación para la generación de inversiones con alto riesgo
  y lento retorno.

Amenazas.

1. El desconocimiento sobre los efectos negativos que la actividad pueda tener sobre las poblaciones   
 marinas y cadenas alimentarias.

2. El desconocimiento de sus efectos sobre la contaminación de las aguas y otros impactos 
 medioambientales.
 
3. La desconfianza social, de autoridades locales y de grupos ecologistas en las cuestiones relacionadas  

 con el impacto ambiental.

4. La posible generación de conflictos de interés con otras actividades económicas como puede ser la   
 pesca, el transporte marítimo, el turismo o la acuicultura.

Fortalezas.

1. La existencia real de riqueza mineral en los fondos marinos con posibilidades de extracción.

Oportunidades.

1. Las fuentes terrestres cada vez más escasas.

2. Los avances tecnológicos que posibilitan la exploración de los fondos marinos para conocer los 
 recursos existentes.

3. La existencia de demanda en el mercado a consecuencia de la escasez terrestre.

4. La posibilidad de generación de empleo.
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5.9 I+D+i. 

Debilidades.

1. La escasez de entidades que sirvan de conexión entre la actividad investigadora de la Universidad en  
 materia de Economía Azul y la demanda empresarial.

2. Pocos  proyectos singulares en materia de Economía Azul en la región.

3. La escasa transferencia de resultados entre las investigaciones y la industria.

4. La carencia de infraestructuras singulares para experimentación e investigación en materia de 
 Economía Azul, como laboratorios de ensayos marinos.

5. La dificultad para encontrar los recursos humanos necesarios formados en las diferentes 
 capacitaciones del sector marítimo-marino.

Amenazas.

1. La deslocalización del talento. 

2. La difícil absorción por el mercado laboral de los investigadores.

3. La potencial salida de sedes de empresas a áreas metropolitanas mayores o a áreas con mejores
 políticas empresariales y fiscales, como por ejemplo el norte de África.

4. Líneas públicas de financiación insuficientes en materia de investigación oceánica y marítimo-marina.

Fortalezas.

1. La existencia de entidades a favor de la Economía Azul relacionadas con el conocimiento y la  
 investigación.

2. La existencia de Parques Tecnológicos, ejemplos de ecosistemas de innovación, en territorios
  relacionados con la economía circular.

3. La existencia de un sector industrial consolidado ligado a la industria metal-mecánica y naval con 
 capacidad de impulso y recepción del I+D+i.

4. La amplia experiencia regional y de los agentes sociales en materia de política estratégica, así como 
 de innovación tecnológica desde el ámbito universitario.

5. Tejido empresarial relacionado con la Economía Azul existente y de importancia en los ecosistemas   
 derivados de los Puertos del Estado.
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Oportunidades.

1. La adopción de la tecnología marítimo-marina como factor clave y determinante para el éxito en el   
 sector y en el territorio.

2. Impulsar y fortalecer a las Empresas de Base Tecnológica (EBT) procedentes del mundo del
  conocimiento.

3. Nuevos nichos de mercado y de conocimiento como elementos tractores de grandes empresas.

4. La posibilidad de generar un laboratorio de ensayos marítimo-marinos de referencia en el 
 Mediterráneo y Atlántico en el sur de Europa.

5. La “coo-petencia” (cooperación-competencia) para aprovechar el mercado que brinda Andalucía y sus  
 oportunidades geográficas.

6. El gran potencial de infraestructuras, relacionado especialmente con los puertos del Estado, así como  
 de las infraestructuras singulares existentes en Andalucía.

7. Es posible generar una marca del conocimiento azul como atractivo para nuevos proyectos, recursos,  
 inversiones privadas y públicas, empresas y talento.

8. Posibilidad de atraer el talento existente mediante un programa de investigación azul.

9. Aprovechamiento de posibles sinergias con el Mediterráneo, el sur de Portugal y ciudades globales   
 como Madrid, Valencia y Barcelona.
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6. Objetivos y propuestas 
para el fomento 

y desarrollo de la 
Economía Azul
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A continuación del DAFO, se han desarrollado una serie de propuestas que pretenden corregir debilidades, su-
perar amenazas, aprovechar fortalezas y convertir en realidad las oportunidades que presenta el sector de la 
Economía Azul en Andalucía.

6.1. Objetivos Estratégicos de carácter transversal y propuestas de desarrollo.   
 
Una vez realizada la descripción de la situación actual de la Economía Azul en la región, el presente capitulo preten-
de presentar una serie de propuestas que, en relación con el análisis realizado, tienen por objetivo dar una visión 
global de las necesidades del sector desde un punto de vista interdisciplinar. 

Independientemente de las consideraciones y objetivos que se proponen a continuación, tratar todos los retos 
que se presentan dentro del sector requiere de la elaboración de un Plan Estratégico para la Economía Azul 
de Andalucía. Este Plan debe integrar la participación y visión de todos los agentes que operan dentro de las 
actividades marítimo marinas. Su realización, desde la visión de una política de gobernanza, debe definir una es-
trategia planificada a corto, medio y largo plazo, en concordancia a las políticas de estímulo europeas en materia 
de Crecimiento Azul, para lograr el completo aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la Economía Azul.

A continuación, se definen los Objetivos que se podrían considerar prioritarios para el desarrollo estratégico de la 
Economía Azul en Andalucía. Para cada uno de ellos, se han planteado una serie de propuestas como fórmula de 
utilidad para aproximarnos a su articulación. 

OE1. Desarrollo de la Economía Azul en concordancia a la demanda actual del mercado. 
Impulsar un mayor equilibrio en el crecimiento de todos los subsectores de acuerdo con 
su potencial.

Propuesta OE1.1: Generación de una agenda política, económica, social y de empleo para el desarrollo de la Eco-
nomía Azul en Andalucía.

Propuesta OE1.2: Creación de una mesa andaluza por la Economía Azul.

Propuesta OE1.3: Estudiar la armonización normativa y competencial para el impulso de las actividades que se 
realizan en el marco del Crecimiento Azul. 

OE2. Impulsar el desarrollo empresarial, generación de comunidades industriales 
innovadoras y las nuevas iniciativas emprendedoras.

Propuesta OE2.1: Programa para el Fomento de la Iniciativa Emprendedora en el sector.

Propuesta OE2.2: Impulsar los espacios de emprendimiento azul.

Propuesta OE2.3: Promover la puesta en valor y visualización social de las actividades marítimo-marinas y las 
oportunidades de innovación y emprendimiento que generan.

OE3. Impulso de la formación y capacitación profesional.

Propuesta OE3.1: Dinamización de la formación y la capacitación para la inserción profesional dentro del sector.

Propuesta OE3.2: Promoción de la adaptación de los trabajadores y capacitación para la implementación de nue-
vas herramientas tecnológicas.

Propuesta OE3.3: Articulación de los estudios superiores dotando de más especialidades e infraestructuras para 
su desarrollo a todas las universidades costeras de Andalucía.
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OE4. Incrementar las medidas de protección y conservación de la biodiversidad 
marítima y costera.

Propuesta OE4.1: Reforzar el desarrollo de herramientas de apoyo a las emergencias marítimas por contamina-
ción.

Propuesta OE4.2: Incidir en los estudios vinculados a los efectos del cambio climático en el litoral andaluz, comu-
nicar los resultados y desarrollar acciones.

Propuesta OE4.3: Desarrollo de actividades de sensibilización social orientadas a la protección de la biodiversidad 
marina de las aguas.

OE5.: Impulso de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la Economía Azul.

Propuesta OE5.1: Creación de una infraestructura de pruebas y ensayos en el espacio marítimo-marino de An-
dalucía.

Propuesta OE5.2: Impulsar programas e iniciativas enfocadas a la transferencia de conocimiento y desarrollo de 
nuevos marcos de colaboración público-privada de carácter nacional e internacional.

Propuesta OE5.3: Generar sistemas integrados multifuncionales e innovadores aprovechando recursos ya exis-
tentes para dar apoyo a actividades de investigación.

A continuación, se describen con mayor profundidad cada una de las propuestas presentadas:

OE1. Desarrollo de la Economía Azul en concordancia a la demanda actual del mercado. 
Impulsar un mayor equilibrio en el crecimiento de todos los subsectores de acuerdo con su 
potencial.

Propuesta OE1.1: Generación de una agenda política, económica, social y de empleo para el desarrollo de 
la Economía Azul en Andalucía.

Objetivo:
Impulsar el máximo desarrollo de la Economía Azul 
en Andalucía potenciando un crecimiento equilibra-
do y sostenible.

Descripción:

Generar una estrategia del gobierno regional para 
estimular la Economía Azul en todos los subsectores 
que esté alineada e integrada con las estrategias po-
líticas, económicas, sociales y de sostenibilidad Blue 
Growth de la Unión Europea. 

Teniendo en cuenta las particularidades de la doble 
vertiente del litoral de Andalucía, la multitud de acti-
vidades que engloban el sector (acuicultura, turismo 
costero, biotecnología, energía, logística, etcétera) 
que se han estudiado en el presente informe, las 
características culturales y sociales de cada provin-
cia y, por supuesto, la alineación con los criterios de 
crecimiento sostenible establecidos por la Unión Eu-
ropea.
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OE1. Desarrollo de la Economía Azul en concordancia a la demanda actual del mercado. 
Impulsar un mayor equilibrio en el crecimiento de todos los subsectores de acuerdo con su 
potencial.

Propuesta OE1.2: Creación de una mesa andaluza por la Economía Azul.

Objetivo:

Generar un espacio común de cooperación y trabajo 
en Andalucía para fomentar la interrelación y diálo-
go entre los grupos de interés de los diferentes sub-
sectores.

Descripción:

La creación de un órgano de consulta y referencia 
que agrupe las actividades públicas y privadas de la 
Economía Azul, permitiría llegar a todos los puntos 
del sector del Crecimiento Azul en la Comunidad. 
Esto favorecería una comunicación intersectorial 
constante, para tratar cuestiones de carácter trans-
versal, formación, seguridad, innovación, tecnología, 
etcétera. Al mismo tiempo, facilitaría la transferen-
cia de información para la obtención de soluciones 
a cuestiones comunes o la transmisión de necesida-
des hacia el exterior.

OE1. Desarrollo de la Economía Azul en concordancia a la demanda actual del mercado. 
Impulsar un mayor equilibrio en el crecimiento de todos los subsectores de acuerdo con su 
potencial.

Propuesta OE1.3: Estudiar la armonización normativa y competencial para el impulso de las actividades 
que se desarrollan en el marco del Crecimiento Azul.

Objetivo:
Generación de un espacio normativo armónico que 
facilite  e impulse las actividades innovadoras que se 
mueven en la Economía Azul.

Descripción:

A menudo, a lo largo del proceso de redacción de 
este documento se han encontrado diferentes cues-
tiones relacionadas con los procesos legales y nor-
mativos que dificultan la creación de nuevas activi-
dades económicas dentro del sector. Especialmente 
las más innovadoras encuentran complicaciones en 
relación a los conflictos de competencias o simple-
mente, un vacío normativo.

La propuesta consiste en estudiar todos esos proce-
sos legales que afectan a la Economía Azul y armo-
nizar para impulsar el desarrollo de las actividades 
económicas.
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OE2. Impulsar el desarrollo empresarial, generación de comunidades industriales innova-
doras y las nuevas iniciativas emprendedoras.

Propuesta OE2.1: Programa para el Fomento de la Iniciativa Emprendedora en el sector.

Objetivo:

Apoyar la iniciativa emprendedora y diversificar la 
oferta existente de los productos y servicios dentro 
de la Economía Azul. Fomentar la innovación y una 
nueva visión del sector como nicho de emprendi-
miento. 

Descripción:

Creación de un programa específico de apoyo al 
emprendimiento en el ámbito de la Economía Azul, 
con ayudas económicas para impulsar la viabilidad, 
la capacidad de innovación del proyecto y la aporta-
ción al sector. 

Se busca fomentar la diversificación de actividades 
promovidas por nuevos emprendedores que pue-
dan visualizar las oportunidades que ofrece el sec-
tor, fomentando, además, la igualdad de género en 
las nuevas actividades innovadoras.

OE2. Impulsar el desarrollo empresarial, generación de comunidades industriales innova-
doras y las nuevas iniciativas emprendedoras.

Propuesta OE2.2: Impulsar los espacios de emprendimiento azul.

Objetivo:
Impulsar la generación de comunidades industriales 
innovadoras mediante la dotación de espacios de 
trabajo y programas especiales.

Descripción:

Generación de espacios de apoyo al emprendimien-
to dentro del sector, aceleradoras, viveros de em-
presa, parque empresarial regional, etcétera. 

Se considera que es importante contar con, al me-
nos, un espacio específico por provincia donde se 
impulsen las actividades económicas del sector.

Estos espacios contarían con la dotación de las in-
fraestructuras y equipamiento necesario, así como 
de programas de dinamización del entorno e inter-
cambio y transferencia de los conocimientos dentro 
del sector.

Serían, por lo tanto, focos para la atracción del em-
prendimiento, el intercambio de negocios, coopera-
ción empresarial y atracción de la inversión.

91



La Economía Azul en Andalucía

92

OE2. Impulsar el desarrollo empresarial, generación de comunidades industriales innova-
doras y las nuevas iniciativas emprendedoras.

Propuesta OE2.3: Promover la puesta en valor y visualización social de las actividades marítimo-marinas 
y las oportunidades de innovación y emprendimiento que generan.

Objetivo: Dar visualización a las oportunidades marítimo-ma-
rinas y poner en valor las profesiones del mar. 

Descripción:

En la actualidad existe un gran desconocimiento so-
cial en relación a las oportunidades que genera el 
entorno marítimo-marino. 

En muchos casos, esta imagen se relaciona con ac-
tividades áridas, otras veces a profesiones con poca 
salida laboral. Los jóvenes andaluces, en general, 
no ven en el mar un horizonte de oportunidades, es 
una visión desde la tierra y desde la desconfianza 
a un medio desconocido cuyo aprovechamiento se 
limita al disfrute costero temporal.

Se propone implicar a la sociedad dando más visua-
lización a las profesiones, actividades y oportunida-
des marítimo-marinas. Es necesario mostrar el mar 
como un mundo de oportunidades para la innova-
ción profesional.

Esto se hace incorporando la visión azul al lenguaje 
político, social y de la comunicación.
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OE3. Impulso de la formación y capacitación profesional.

Propuesta OE3.1: Dinamización de la formación y la capacitación para la inserción profesional dentro del 
sector.

Objetivo: Promover la capacitación profesional en las diferen-
tes especialidades marítimo marinas. 

Descripción:

Dentro de las cuestiones detectadas en el presente 
informe está la dificultad que tienen las empresas 
para encontrar personal especializado dentro del 
sector. 

En materia de Formación Profesional para el Em-
pleo, si bien hay definidas un total de 42 especiali-
dades, la mayoría de ellas no tienen ningún centro 
homologado para su impartición.

En el ámbito de la Formación Profesional, se locali-
zan centros ubicados en Cádiz y Almería, insuficien-
tes para atender las necesidades de la Comunidad 
Autónoma.

Es necesario promover la Formación Profesional 
Dual, ya que existe una demanda real de las activida-
des económicas y gran diversidad de posibilidades 
profesionales dentro del sector. 

Estos planes formativos deben realizarse en coordi-
nación y comunicación con las actividades económi-
cas del sector y conociendo las especialidades más 
demandadas por las empresas.

OE3. Impulso de la formación y capacitación profesional.

Propuesta OE3.2: Promoción de la adaptación de los trabajadores y capacitación para la implementación 
de nuevas herramientas tecnológicas.

Objetivo:
Facilitar la implementación de las herramientas tec-
nológicas dentro de las empresas de los diferentes 
subsectores.

Descripción:

Dentro de la Economía Azul, existen sectores don-
de es habitual encontrar trabajadores especializa-
dos de larga trayectoria profesional (tal es el caso 
del portuario, naval o pesquero) a los que sería muy 
conveniente formar en tecnologías innovadoras y 
nuevos procesos, que posibiliten la mejora de la efi-
ciencia y competitividad de las empresas. 

Estas tecnologías pueden llegar a no implementarse 
convenientemente por falta de formación de los Re-
cursos Humanos.
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OE3. Impulso de la formación y capacitación profesional.

Propuesta OE3.3: Articulación de los estudios superiores dotando de más especialidades e infraestructu-
ras para su desarrollo en todas las Universidades costeras de Andalucía.

Objetivo: Disponer de más profesionales especializados y alta-
mente capacitados.

Descripción:

Revisión de las especialidades universitarias en ma-
teria marítima:  investigación, navegación, biotecno-
logía, etcétera.

Promover una mayor oferta de especialidades rela-
cionadas con el mar en las universidades costeras 
de Andalucía.
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OE4. Incrementar las medidas de protección y conservación de la biodiversidad marítima y 
costera.

Propuesta OE4.1: Reforzar el desarrollo de herramientas de apoyo  a las emergencias marítimas por 
contaminación.

Objetivo:
Minimizar el impacto ante cualquier tipo de acciden-
te que pueda amenazar la Biodiversidad del litoral 
andaluz.

Descripción:

Dado el alto tráfico marítimo de mercancías entre 
el Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Cabo de 
Gata (las cifras determinan hasta 140.000 buques al 
año), así como su previsión de crecimiento hasta el 
2050, es conveniente realizar una revisión de la do-
tación de las infraestructuras de apoyo al “Plan de 
Emergencia ante el riesgo de contaminación del Lito-
ral de Andalucía (PECLA)”, armonización con planes 
de contingencia locales, generación de grupos de 
trabajo de expertos por zonas para una planificación 
coordinada y exposición de carencias o necesidades. 

Es fundamental minimizar el riesgo en el litoral anda-
luz ante cualquier tipo de emergencia contaminante. 

OE4. Incrementar las medidas de protección y conservación de la biodiversidad marítima y 
costera.

Propuesta OE4.2: Incidir en los estudios vinculados a los efectos del cambio climático en el litoral andaluz, 
comunicar los resultados y desarrollar acciones.

Objetivo:
Minimizar el impacto del cambio climático en los re-
cursos y patrimonio natural, así como en la conser-
vación de los ecosistemas marinos.

Descripción:

Potenciar líneas de estudios destinadas a tener un 
mayor conocimiento de los efectos que está produ-
ciendo el cambio climático directamente o su inci-
dencia en otras cuestiones de carácter multifactorial.

Comunicar los resultados a los grupos de interés y 
establecer grupos de trabajo para desarrollar medi-
das orientadas a minimizar el impacto en el entorno 
azul y las actividades económicas.

Fomento de las “buenas prácticas” en los diversos 
subsectores.
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OE4. Incrementar las medidas de protección y conservación de la biodiversidad marítima y 
costera.

Propuesta OE4.3: Desarrollo de actividades de sensibilización social orientadas a la protección de la Bio-
diversidad marina de las aguas.

Objetivo:

Fomentar una relación más higiénica entre los ciu-
dadanos y el mar, el uso de los recursos marinos, 
comunicación de las consecuencias de los malos há-
bitos. 

Descripción:

Potenciación de campañas de comunicación para 
que la ciudadanía conozca de primera mano el im-
pacto de las actividades cotidianas en los fondos y 
ecosistemas marinos.

Es absolutamente necesaria la concienciación al 
cambio en los hábitos de consumo que afectan a la 
conservación de la vida y Biodiversidad marina. Esta 
sensibilización se produce a través de la educación y 
concienciación.

Algunos ejemplos son el uso de toallitas, hábitos del 
turismo de sol y playa, impacto de cremas contami-
nantes, generación de residuos, concienciación en 
cuanto al consumo de productos pesqueros, etcéte-
ra.
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OE5. Impulso de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la Economía Azul.

Propuesta OE5.1: Creación de una infraestructura de pruebas y ensayos en el espacio marítimo-marino 
de Andalucía.

Objetivo:
Generar un espacio donde las iniciativas surgidas en Anda-
lucía puedan realizar pruebas de materiales, de dispositi-
vos o prototipos en el ámbito marítimo marino.

Descripción:

Creación, equipamiento y operatividad de un conjunto de 
infraestructuras para la investigación en Andalucía en el 
campo de las ciencias y tecnologías marítimo- marinas.

Ofrecer las instalaciones para promover la I+D+i en el sec-
tor, además de servicios especializados de ensayo y  de 
demostración tecnológica, consultoría y gestión integrada, 
formación, etcétera.

Un laboratorio flotante andaluz que permita el ensayo de 
soluciones en el medio marino en condiciones reales offs-
hore monitorizadas que impulse los proyectos surgidos en 
Andalucía. 

Este espacio será un foco de atracción para que las empre-
sas proveedoras de soluciones en los diferentes mercados 
(energías marinas, obra civil, naval, pesca, comunicaciones, 
etcétera) puedan comprobar los sistemas desarrollados en 
las instalaciones, posibilitando diferentes entornos de en-
sayo, como por ejemplo los casos de inmersión y exposi-
ción atmosférica en el entorno marítimo.

OE5. Impulso de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la Economía Azul.

Propuesta OE5.2: Impulsar programas e iniciativas vinculadas a la transferencia de conocimiento y desa-
rrollo de nuevos marcos de colaboración público-privada de carácter nacional e internacional.

Objetivo: Mejorar la transferencia de conocimiento en el mo-
delo de cuádruple hélice, esencial para el Blue Growth.

Descripción:

La promoción de iniciativas y programas públicos 
o privados vinculados a la transferencia del conoci-
miento y la investigación en el ámbito del Crecimien-
to Azul entre entidades del conocimiento, institucio-
nes (puertos del estado, plataformas tecnológicas, 
etcétera) y las empresas del sector. 

Mejorar la implementación del I+D+i en las empre-
sas del sector y desarrollar una comunicación bidi-
reccional enfocada a encontrar soluciones para las 
necesidades de las empresas.

Reforzar la promoción y la comunicación social de la 
I+D+i andaluza.



La Economía Azul en Andalucía

98

OE5. Impulso de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la Economía Azul.

Propuesta OE5.3: Impulsar programas e iniciativas vinculadas a la transferencia de conocimiento y desa-
rrollo de nuevos marcos de colaboración público-privada de carácter nacional e internacional.

Objetivo:
Potenciar nuevos usos de los recursos existentes 
mediante sinergias público-privadas para estimular 
el desarrollo de actividades complementarias. 

Descripción:

Maximizar el uso de las infraestructuras producti-
vas, por ejemplo buques para cuestiones científicas, 
mediciones de contaminación, recogida de datos, 
retirada de residuos, implementación de apoyo en 
planes de seguridad o emergencia como forma de 
incentivo a su actividad principal. 

Se podría desarrollar un banco de datos de elemen-
tos disponibles dentro del sector para la implemen-
tación de nuevos sistemas tecnológicos.

6.2. Objetivos Estratégicos de carácter transversal y propuestas de desarrollo.   
 
Una vez considerado el análisis transversal de la Economía Azul en el que se realizan propuestas orientadas al 
impulso general del sector marítimo-marino, pasamos a enumerar las cuestiones que, en forma de Objetivos y 
Propuestas, se consideran de necesaria priorización dentro de cada subsector.  

Los subsectores para los que se realizan propuestas son los siguientes: Logística, Puertos e Infraestructuras; In-
dustria de Construcción Naval y Equipamiento marítimo; Energías renovables; Pesca, acuicultura e industria; Turis-
mo costero y marítimo; Biotecnología Azul; y Minería Submarina.

Logística, Puertos e Infraestructuras.

OE1. Impulsar el desarrollo del sistema portuario (Puertos de Interés General) de Andalucía. 

Propuesta OE1.1: Priorizar las inversiones en infraestructuras para las conexiones de los puertos y las 
vías de alta capacidad incluidas en las Redes Transeuropeas (TEN-T).

Propuesta OE1.2: Mayor intensidad para la financiación orientada al incremento de la infraestructura 
portuaria.

Propuesta OE1.3: Impulsar a los puertos en el desarrollo de sistemas de diversificación del tráfico de 
mercancías. 

Propuesta OE1.4: Desarrollo de un Plan Estratégico para el sistema portuario de Andalucía (Puertos de 
Interés General).

Propuesta OE1.5: Revisar el marco legislativo, simplificar, modernizar la legislación marítima y resolver 
conflictos normativos.

Propuesta OE1.5: Facilitar y/o desarrollar los instrumentos necesarios para financiar proyectos 
Smartport-Greenport y nuevos modelos orientados a la eficiencia energética. 
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Propuesta OE1.6: Desarrollar mayores incentivos que fomenten la salida de mercancías a través de los 
puertos en sustitución del transporte por carretera.

Propuesta OE1.7: Fomentar la generación de industria en los entornos portuarios mediante programas 
de incentivación.

Propuesta OE1.8: Mayor esfuerzo para la generación de agrupaciones empresariales dentro de  la indus-
tria portuaria.

OE2.  Promover la sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética de la actividad portuaria.

Propuesta OE2.1: Fomentar la participación en programas enfocados a la descarbonización de los Puer-
tos Andaluces de Interés General y generar instrumentos regionales de apoyo a esta cuestión. 

Propuesta OE2.2: Desarrollar líneas de apoyo para confluir con la tendencia europea de reducción de 
emisiones producidas por los buques mediante alternativas tecnológicas. 

Propuesta OE2.3: Mayor incentivación a las navieras por el uso de sistemas energéticos alternativos.

OE3. Apoyar la mejora de la gestión portuaria y actividades comerciales marítimo marinas.

Propuesta OE3.1: Unificar criterios de respuesta ante una misma situación de las diferentes capitanías 
portuarias.

Propuesta OE3.2: Reforzar horarios de atención en puntos clave de los servicios portuarios, especialmen-
te en puertos periféricos, para solucionar emergencias, evitar retrasos o perder tráfico de mercancías por 
falta de disponibilidad.

Propuesta OE3.3: Simplificación administrativa en el tráfico internacional de mercancías e implementa-
ción de sistemas digitalizados que contemplen aspectos relacionados con la ciberseguridad.

Propuesta OE3.4: Fomentar la competitividad de los costes asociados a determinados servicios portua-
rios, por ejemplo, el servicio de estiba.

OE4. Mejorar  la visión general de las actividades portuarias e integración Puerto-Ciudad.

Propuesta OE4.1: Facilitar herramientas de acceso a la financiación para el desarrollo de los planes de 
integración Puerto-Ciudad. 

Propuesta OE4.2: Impulsar la colaboración de las entidades locales con los puertos para la generación de 
estrategias que apoyen las captación del turismo de cruceros en las ciudades.

Propuesta OE4.3: Trabajar en el cambio de la imagen social de las actividades portuarias (jornadas puer-
tas abiertas, conocimiento del puerto).
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Industria de Construcción Naval y Equipamiento Marítimo.

OE1. Impulsar la Competitividad de los grandes astilleros de Andalucía.

Propuesta OE1.1: Desarrollar herramientas orientadas a facilitar el acceso a las ayudas financieras en la 
construcción de buques como garantías y avales públicos para prefinanciación o postventa;  subvenciones 
al tipo de interés, etcétera.

Propuesta OE1.2: Incrementar las líneas de apoyo para el desarrollo del I+D orientado a la mejora de los 
procesos productivos y de la competitividad.

Propuesta OE1.3: Revisar e impulsar los programas formativos y especialidades en materia de la Cons-
trucción Naval.

Propuesta OE1.4: Tomar medidas de impulso para la implementación en el sistema de producción de las 
energías renovables para impulsar su competitividad y sostenibilidad.

Propuesta OE1.5: Impulsar el  aprovechamiento del alto tránsito de buques en el estrecho para fomentar 
los astilleros de reparación.

Propuesta OE1.6: Diversificación de las líneas de producción. Por ejemplo, el sector de producción de 
energías renovables.

OE2. Fomentar la actividad de los pequeños astilleros de Andalucía.

Propuesta OE2.1: Apoyar la diversificación de los pequeños astilleros enfocados a la reparación de bu-
ques pesqueros o deportivos.

Propuesta OE2.2: Revisar las políticas de la administración orientadas al desguace de buques pesqueros.
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Energías renovables.

OE1. Promover una estrategia de gobernanza de las energías renovables marinas.

Propuesta OE1.1: Apostar claramente por un modelo de especialización energética en Andalucía en ma-
teria de energías renovables marinas.

Propuesta OE1.2: Armonización normativa y competencial para permitir un espacio de desarrollo ade-
cuado de las energías marítimo-marinas en Andalucía.

Propuesta OE1.3: Definir estrategias para la solución de posibles conflictos del desarrollo energético re-
novable con otros sectores de interés.

Propuesta OE1.4: Simplificar en la concesión de licencias y agilización de tramitaciones.

Propuesta OE1.5: Crear un órgano gestor referente para el desarrollo de las renovables marinas.

OE2. Impulsar las iniciativas en materia de energía renovables marinas.

Propuesta OE2.1: Crear espacios e instalaciones adecuadas para la investigación y desarrollo de pruebas 
de los prototipos generados por nuevas iniciativas emprendedoras.

Propuesta OE2.2: Mejorar el sistema de financiación y apoyo público para la investigación y el desarrollo 
de los proyectos.

Propuesta OE2.3: Desarrollar herramientas de apoyo a la inversión para la creación de prototipos.

Propuesta OE2.4: Apoyar la promoción y puesta en valor de las iniciativas que promueven el desarrollo 
de las energías marinas renovables en Andalucía.

Propuesta OE2.5: Apoyar la implementación de soluciones renovables marítimo-marinas en las activi-
dades económicas de la Economía Azul más contaminantes para generar proyectos pilotos pioneros en 
Andalucía.

Propuesta OE2.6: Mayor investigación en relación a los impactos ambientales vinculados al desarrollo de 
estos sistemas energéticos.
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Pesca, Acuicultura e Industria.

OE1. Impulsar la competitividad de la actividad pesquera en Andalucía.

Propuesta OE1.1: Desarrollar planes formativos orientados a la mejora de la capacitación profesional, 
continuidad del conocimiento tradicional pesquero e implementación de nuevas tecnologías.

Propuesta OE1.2: Fomentar  la investigación en relación al valor comercial de nuevas especies y descartes.

Propuesta OE1.3: Impulso de la actividad pesquera sostenible en Andalucía y sus productos a través de 
campañas de comunicación social.

Propuesta OE1.4: Fomentar los canales de interacción entre las diversas agrupaciones pesqueras de di-
ferentes puntos geográficos europeos y nacionales, al objeto de la transferencia de nuevas formas de 
gestión e implementación tecnológica.

Propuesta OE1.5: Fomentar el relevo generacional para el sector pesquero de Andalucía.

Propuesta OE1.6: Impulsar la generación de un hub en el sector para la mejora de su competitividad.

OE2. Promover el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.

Propuesta OE2.1: Impulsar la promoción y transferencia de buenas prácticas para el desarrollo sostenible 
y nuevas tendencias dentro del sector.

Propuesta OE2.2: Incrementar la participación de los grupos de interés en el desarrollo de la Política Pes-
quera Comunitaria.

Propuesta OE2.3: Incrementar la vigilancia en relación al desarrollo de actividades ilegales o poco soste-
nibles (pesca ilegal, descartes, etcétera).

Propuesta OE2.4: Impulsar la eficiencia en la gestión e infraestructuras portuarias para la reducción de 
su impacto medioambiental.

Propuesta OE2.5: Implicar a las actividades pesqueras en las actividades de protección y recuperación 
ambiental.

Propuesta OE2.6: Fomentar los estudios sobre el control y eliminación de las especies invasoras, especial-
mente en el Mediterráneo.

Propuesta OE2.7: Impulsar la labor desarrollada por organizaciones tales como el Instituto Español de 
Oceanografía, Aulas del Mar en Andalucía, etcétera.

OE3. Impulsar la diversificación de las actividades vinculadas al sector pesquero en Andalucía.

Propuesta OE3.1: Poner en valor los sistemas tradicionales y artesanales pesqueros como patrimonio 
cultural andaluz.

Propuesta OE3.2: Impulsar las actividades económicas orientadas a la transformación de productos pes-
queros innovando en la producción y comercialización.
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Propuesta OE3.3: Generar la marca Gastronomía Azul de Andalucía.

Propuesta OE3.4: Diseño de programas que promocionen la relación entre la pesca y el turismo. 

Propuesta OE3.5: Apertura de nuevos canales de comercialización de los productos pesqueros en Anda-
lucía aprovechando la tecnología.

Propuesta OE3.6: Fomentar la sinergia de la actividad pesquera con otras actividades paralelas del sector 
marítimo (por ejemplo con el Turismo Azul).

OE4.  Impulsar la promoción y desarrollo de la Acuicultura.

Propuesta OE4.1: Revisar la normativa en posibles puntos conflictivos que dificultan el desarrollo de nue-
vos establecimientos en la industria acuícola. Armonización legal y competencial.

Propuesta OE4.2: Simplificar la obtención de permisos, autorizaciones y concesiones en las actividades.

Propuesta OE4.3: Establecer medidas para el impulso a la diversificación de especies en la producción 
acuícola de Andalucía (chanquete, mero, etcétera).

Propuesta OE4.4: Impulsar actividades innovadoras en la acuicultura sostenible, como el cultivo mixto de 
peces plantas (Acuaponia) o cultivos multitróficos.

Propuesta OE4.5: Desarrollar un mayor número de líneas de investigación en materia de la producción 
ecológica en industrias acuícolas.

OE5. Puesta en valor de los productos procedentes de la Acuicultura andaluza.

Propuesta OE5.1: Incrementar del valor del producto de la acuicultura mediante la transformación pro-
ductiva de la industria conservera y sus posibles usos en otros sectores industriales.

Propuesta OE5.2: Diseñar actividades para la promoción social de los productos de la acuicultura, como 
visitas organizadas, actividades informativas, gastronómicas, etcétera.
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Turismo costero y marítimo.

OE1.  Promover la diversificación de las actividades turísticas.

Propuesta OE1.1: Impulsar la desestacionalización de la actividad turística a través del Turismo Azul.

Propuesta OE1.2: Elaborar un programa para la promoción de la Gastronomía Azul.

Propuesta OE1.3: Fomentar el patrimonio cultural, histórico y arqueológico costero y marítimo mediante 
el desarrollo de rutas.

Propuesta OE1.4: Promover el  valor de la biodiversidad natural (vegetal y animal) del litoral e impulsar un 
turismo enfocado a su observación y conservación.

OE2. Impulsar el Turismo Náutico.

Propuesta OE2.1: Mejorar las infraestructuras, sostenibilidad y eficiencia energética de los puertos de-
portivos públicos en Andalucía.

Propuesta OE2.2: Dar mayores garantías y seguridad jurídica a las concesiones ubicadas en los puertos 
deportivos para fomentar la inversión.

Propuesta OE2.3: Estrechar y promocionar las relaciones del ciudadano con la náutica de recreo. Eliminar 
la percepción de “alto coste” de la actividad. 

OE3. Fomentar el Turismo de Cruceros.

Propuesta OE3.1: Impulsar el desarrollo de las infraestructuras para la recepción de cruceros.

Propuesta OE3.2: Desarrollar estrategias promocionales para la captación de cruceros de lujo.

Propuesta OE3.3: Mejorar la diversificación de las actividades ofrecidas a los pasajeros de cruceros vincu-
lando otras ofertas del Turismo Azul.

OE4. Impulso de la sostenibilidad turística.

Propuesta OE4.1: Fomentar nuevas propuestas de innovación en relación al patrimonio, historia y Biodi-
versidad para la atracción de un turismo “alternativo” y desarrollo de una oferta segmentada a través de 
“Clubs de Productos” turísticos.

Propuesta OE4.2: Análisis y transferencia de buenas prácticas en materia de turismo sostenible.

Propuesta OE4.3: Apostar por un posicionamiento estratégico del Turismo Azul más selectivo.

Propuesta OE4.4: Garantizar la preservación del patrimonio natural y cultural subacuático.
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Biotecnología Azul.

OE1. Impulsar el  desarrollo del I+D+i en el ámbito de la Biotecnología Azul.

Propuesta OE1.1: Desarrollar mayores líneas de financiación para apoyar la Biotecnología Azul en Anda-
lucía.

Propuesta OE1.2: Desarrollar redes de colaboración público-privada para una mayor eficiencia, eficacia y 
aprovechamiento de la inversión del I+D+i en Biotecnología marina.

Propuesta OE1.3: Fomentar acciones para la transferencia del conocimiento generado por los Grupos de 
Investigación y comunidades científicas.

Propuesta OE1.4: Impulsar la investigación en sistemas innovadores de cultivos (Acuaponia, microalgas, 
etcétera).

OE2. Impulsar las iniciativas emprendedoras vinculadas a la Biotecnología Azul.

Propuesta OE2.1: Armonizar normativa y generar el marco adecuado para el desarrollo de estas iniciati-
vas.

Propuesta OE2.2: Mayor agilidad en los permisos y licencias para las actividades innovadoras en sector.

Propuesta OE2.3: Impulsar las iniciativas emprendedoras dentro de las biotecnologías azules. 

Propuesta OE2.4: Fomentar la creación de redes de inversión en el ámbito de estas iniciativas.

Propuesta OE2.5: Promover redes de intercambio internacional para el desarrollo de las experiencias 
emprendedoras.

Propuesta OE2.6: Generar herramientas de apoyo a la creación de canales de comercialización.

Propuesta OE2.7: Fomentar la formación empresarial en el ámbito universitario para impulsar nuevas 
iniciativas emprendedoras dentro del sector.

Propuesta OE2.8: Facilitar el acceso de las iniciativas a los fondos de financiación europea.

Propuesta OE2.9: Poner en valor a nivel social, mediante las herramientas TIC, el valor de los productos 
generados por la Biotecnología Azul en Andalucía.
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Minería Submarina.

OE1. Estudiar y desarrollar un marco jurídico normativo.

Propuesta OE1.1: Desarrollo de un marco normativo de protección que contemple todos los aspectos y 
el posible impacto ambiental de estas actividades.

Propuesta OE1.2: Realizar estudios que relacionen las interferencias en la gestión con otras actividades 
marítimas.

OE2. Impulsar la Investigación, estudio de recursos y desarrollo tecnológico.

Propuesta OE2.1: Mayor Investigación sobre el impacto de las posibles actividades en materia de minería 
submarina.

Propuesta OE2.2: Investigación orientada al conocimiento de los recursos minerales y su valor en las 
aguas de Andalucía, generando un atlas de recursos disponibles y localizando los posibles puntos de inte-
rés para el desarrollo del sector.

Propuesta OE2.3: Crear un espacio para la investigación y desarrollo de las posibilidades en materia de 
minería submarina en Andalucía.
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La Economía Azul es, desde hace una década, objeto de estudio en el ámbito de la Unión Europea. Con la aparición 
de la Política Marítima Integrada, se hace necesario vertebrar, documentar y evaluar las actividades económicas 
relacionadas con el sector marítimo-marino en las diferentes regiones. 

En el caso de Andalucía, aún no se ha elaborado un análisis exhaustivo sobre la situación del sector,  teniendo en 
cuenta las peculiaridades de las diferentes actividades que lo componen o, incluso, el peso que suponen dentro 
de la economía de la región. El propósito de este documento es presentar un informe que nos acerque a la reali-
dad de la Economía Azul, compilando datos y realizando una aproximación a las posibilidades de crecimiento que 
suponen una oportunidad económica para la región. 

Las actividades que componen el sector se encuentran en diferentes fases de desarrollo; algunas están consoli-
dadas y conservan grandes perspectivas de crecimiento, tal es el caso del Transporte Marítimo, la Construcción 
naval, el  Turismo o la Acuicultura; otras aún se encuentran en fase incipiente y suponen grandes oportunidades, 
como por ejemplo las Energías renovables marinas o la Biotecnología. Se estima que todas juntas pueden aportar 
más de 17.000 millones de euros a la economía de la región, lo cual supone aproximadamente el 10,5% del PIB.

Identificar el marco para el crecimiento de la Economía Azul se ha convertido en un paso fundamental para avanzar 
en un modelo basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad en Andalucía. Una apuesta segura para 
el futuro de la región con posibilidades de generación de empleo.

El cálculo de las cifras de empleo que genera actualmente este sector en la región, no es fácil de realizar por di-
versas cuestiones. En primer lugar, algunas de sus actividades están contempladas dentro de sectores mayores, 
como es el caso de la Biotecnología o las Energías renovables marinas, sin que exista una clasificación propia o 
identificación de datos vinculados a la Economía Azul. Algo similar sucede en el ámbito del Turismo, donde existen 
cifras en relación al Turismo Costero y Marítimo pero no un criterio común de identificación para las actividades 
que se desarrollan dentro del sector. No obstante, se puede estimar que, el conjunto de las actividades que con-
fluyen en el ámbito del Crecimiento Azul, genera  aproximadamente unos 300.000 empleos, por lo tanto se podría 
decir que de cada diez personas ocupadas, una ejerce su actividad, por cuenta propia o ajena, en el ámbito 
de la Economía Azul. 

Andalucía se sitúa en la vanguardia de oportunidades para la generación de empleo en el sector marítimo, tenien-
do en cuenta la variedad de actividades y sectores emergentes. Recordemos que, de acuerdo con las estimaciones 
de la Unión Europea, de aquí al año 2030 se crearán 10,8 millones de empleos en Europa gracias a la Econo-
mía Azul. Las políticas formativas,  de capacitación profesional y de promoción del empleo dentro del sector son 
clave para impulsar esta tendencia en Andalucía.

Otro elemento a tener en cuenta en este capítulo de conclusiones son los ritmos de crecimiento y atención de la 
Unión Europea en materia de Economía Azul. La política para el desarrollo regional se estableció como una apues-
ta estratégica para el impulso económico y social en las regiones. Gracias a la aplicación de las diferentes directri-
ces y políticas en la materia, muchas de las regiones a lo largo y ancho del litoral Mediterráneo han experimentado 
mejoras en la gobernanza, ordenación del territorio e infraestructuras. Curiosamente, estas mejoras experimen-
tadas en regiones y  grandes ciudades, en ocasiones, han olvidado la cuestión marítima, ya sea por cuestiones 
administrativas, estratégicas, o simplemente culturales. Las que sí han tenido en su waterline la cuestión azul, 
como es el caso de Liverpool, Hamburgo o Génova, entre muchas otras, tienen un modelo definido de ciudad en 
el Crecimiento Azul. En todos estos casos, estos modelos han supuesto un gran beneficio para la ciudad o región.

Andalucía cuenta con uno de los litorales más extensos de Europa y posee un ecosistema portuario con grandes 
posibilidades de crecimiento. La cuestión de los puertos, al verse integrados en su mayoría dentro de las grandes 
ciudades del litoral andaluz, implica una importante reflexión de interconexión y de imbricación. En el caso del 
Plan Estratégico de Almería 2030, de forma pionera, en uno de sus vectores principales de acción ya se habla de 
la Economía Azul, con su transversalidad como una de las principales señas de identidad y de futuro del territorio. 
Dicha tendencia se va a replicar en todos los territorios de Andalucía, lo cual implicará una mayor competitividad 
territorial.
 
Identificar el marco para el progreso de la Economía Azul es un paso fundamental para avanzar en un modelo ba-
sado en el Conocimiento, la Innovación y la Sostenibilidad. El medio marítimo-marino es una apuesta segura 
para el futuro que, aunque lleva mucho tiempo presente en la economía, solo ahora se puede contemplar con el 
conocimiento y respeto necesario.



La Economía Azul en Andalucía

109

La Economía Azul representa, en definitiva, un horizonte de oportunidades para alcanzar el pleno desa-
rrollo en la región y en Andalucía, modelo para muchas cuestiones relacionadas con el ámbito marítimo-marino, 
existe una gran oportunidad para impulsar la modernización e innovación en este ámbito, para lo cual es funda-
mental estudiar las medidas de gobernanza más adecuadas que contemplen todas las necesidades que requiere, 
y desarrollar un Plan Estratégico de Economía Azul que marque la ruta, los objetivos y logros de crecimiento. 
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