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n Los puertos han sido desde la 
antigüedad el punto de entrada del 
comercio, las mercancías, y los se-
res humanos, por tanto, también 
de las nuevas ideas y la innovación.  

Todo empieza en los puertos, y 
mucho más en una isla. Lo que en 
los puertos se experimenta, lo que 
el puerto innova, más pronto o más 
tarde «desembarca» en la ciudad, 
asumiéndolo finalmente la socie-
dad general. 

El puerto, cualquier puerto, 
busca constantemente la máxima 
eficiencia en el transporte, la carga 
y el embarque, la seguridad y la 
sostenibilidad. Es una microsocie-
dad que funciona como un reloj, 
con precisión y eficacia, no impor-
ta el tiempo o las circunstancias, el 
puerto siempre funciona. En cier-
to modo es un modelo de ciudad 
avanzada, una entidad viva que 
además es capaz de analizar y de-
batir sobre su propio futuro y su 
proceso de evolución. 

Jornada de innovación  

portuaria de DM y APB 

Los expertos en innovación de la 
administración portuaria, la uni-
versidad (UIB), junto con los repre-
sentantes del sector de la industria 
náutica y los responsables de éste 
ámbito en la administración auto-
nómica se reunieron el jueves día 
24 en Palma, en la sede institucio-
nal de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, para debatir sobre la ne-
cesidad de impulsar la investiga-
ción y la innovación en el área por-
tuaria, en especial en lo referente a 
la industria de la reparación de ya-
tes, la energía y el turismo náutico. 

Mar Vera, de Alcudiamar, fue la 
encargada de presentar el acto que 

comenzó con la apertura por par-
te del director de la Autoridad Por-
tuaria, Jorge Nasarre, que ratificó 
el compromiso de la institución en 
la necesidad de apoyar las iniciati-
vas del propio sector industrial. 
Después, tomó la palabra el conse-
ller de Fondos Europeos, Universi-
dad y Cultura, Miquel Company. 
Seguidamente, disertó sobre la in-
novación el Dr. Antoni Riera, cate-
drático de Economía Aplicada de 
la UIB. El Dr. Riera destacó en su 
conferencia que «el mar es el cen-
tro de la reformulación estratégica 
de Baleares. Unas islas que necesi-
tan una revisión urgente de sus pi-
lares de competitividad, que han 
de ser ante todo globales y sosteni-
bles. Hay que revisar la dotación de 
infraestructuras portuarias, mejo-
rándolas, aunque sin crear necesa-
riamente otras nuevas. Por otra 
parte hay que generar fórmulas 
para crear innovación constante y 
no puntual» 

Según el estudio del Dr. Riera, 
«la economía azul supone el 16,7% 
del PIB y genera un 17,2% de los 
empleos de las islas. Las empresas 
de este sector en Baleares son el 
11,1% del total, generando 5.131 
millones de euros al año y 87.831 
puestos de trabajo en un total de 
6.464 empresas». 

La intervención de José Llorca, 
responsable de Innovación en 
Puertos del Estado, se centró en las 
acciones de esta institución nacio-
nal para dotar a las empresas de las 
ayudas necesarias para poder ha-
cer realidad sus proyectos de inno-
vación por medio del programa 
Puertos 4.0. Llorca destacó que «los 
puertos deben participar activa-
mente en la cuarta revolución in-
dustrial, que como todas las revo-

JUAN POYATOS. PALMA

 uUna jornada coorganizada por Diario de Mallorca y la Autoridad 
Portuaria de Baleares (APB) que ha servido para poner en valor la 
necesidad de trabajar en sinergia todos los actores, instituciones, 
empresas, centros de investigación y ciudadanos uLa innovación abierta 
es el futuro en todos los ámbitos de la investigación y el medio ambiente

Foto de familia de los organizadores, ponentes y autoridades participantes en el  acto celebrado en la sede institucional de la APB. MANU MIELNIE

Un momento del debate en el que se abordó el futuro de los puertos. MANU MIELNIEZUK

Innovación  
en los puertos,  
motor del cambio
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luciones, incluidas las industriales, 
ha de ser disruptiva. Hay que dar 
entrada a las tecnologías de inteli-
gencia artificial, big data y otras in-
novaciones en los puertos, pese a 
que ésta, la portuaria, sea una in-
dustria que tiende a lo tradicional». 

Jorge Martín, responsable del 
área de Innovación y Medio am-
biente de la APB, explicó que la Au-
toridad Portuaria es consciente de 
la importancia estratégica del sec-
tor náutico en las islas Baleares, por 
su capacidad para generar valor al 
territorio; la situación geográfica y 
el alto valor natural de nuestro en-
torno ha provocado que sean nues-
tras empresas las que estén lide-
rando el sector, no sólo a nivel na-
cional sino internacional. «La úni-
ca manera de continuar liderando 
el sector pasa por la innovación y 
para ello se ha propuesto la crea-
ción de un ecosistema, en el que 
participarán todos los agentes ne-
cesarios: investigación, empresas, 
universidad, que propicie la gene-
ración de proyectos de alto valor 
añadido». 

Ya en la mesa redonda, Isabel 
Teruel, vicepresidenta del Balea-
ric Marine Cluster, aseguró que «la 
administración va muy lenta res-
pecto a la velocidad de acción de 
las empresas. Las personas que es-
tán trabajando en la administra-
ción tienen la voluntad de ayudar, 
pero no puede avanzar al ritmo ne-
cesario. La burocracia hace que 
todo sea muy lento. Además, todo 
el peso de la inversión en innova-
ción tecnológica y sostenible recae 

sobre el sector privado. Ciertamen-
te, las empresas tienen responsa-
bilidad para con el medio ambien-
te y la innovación, pero falta una 
colaboración real entre la adminis-
tración y la empresa».  

Por otra parte, la administración 
no parece valorar adecuadamente 
la opinión de las empresas del sec-
tor. No es viable técnicamente que 
pretendan exigir que en sólo ocho 
años todos los barcos de chárter 
sean eléctricos en su propulsión, 
con emisiones cero. Los barcos 
grandes no pueden propulsarse 
así. Además, pretender que no po-
damos dar amarre a barcos no 
eléctricos en 2030 no es realista.  

El otro tema a destacar aquí con 
respecto a la innovación es lo que 
están haciendo las empresas del 
Balearicc Marine Cluster. El clúster 
tiene una comisión de innovación 
que está trabajando en varias lí-
neas específicas: La circularidad de 
los residuos producidos en la in-
dustria náutica, en este caso en co-
laboración con la APB, y la estan-
darización de la facturación elec-
trónica para las empresas del sec-
tor. Además, el clúster ofrece el 
apoyo necesario a las empresas 
asociadas para facilitarles los trá-
mites en los procesos de innova-
ción y certificación» 

Por su parte, Joaquín Tintoré, 
director del SOCIB, incidió en «la 
importancia de una investigación 
pública de excelencia, sostenida en 
el tiempo y la necesidad de nuevas 
estructuras de I+D+i como ele-
mento de base para la innovación 

y para asegurar un desarrollo sos-
tenible en un entorno de cambio 
climático. La nueva sede de SOCIB 
en el Moll Vell, es un ejemplo de 
nuevas estructuras en el Polo Ma-
rino y del liderazgo del sector pú-
blico (Govern Balear, APB, MCIN y 
CSIC) en esta infraestructura que 
está desarrollando herramientas 
de apoyo a la toma de decisiones 
en temas como las olas de calor 
marinas, la predicción de corrien-
tes y el oleaje, en colaboración con 
Puertos del Estado y AEMET, o la 
capacidad de carga náutica, en co-
laboración con PortsIB».  

«En todo este tema debemos 

planificar a muchos años vista, lo 
que es difícil. Nuestra mente está 
diseñada para la supervivencia a 
corto plazo, no para planificar para 
las generaciones futuras».  

El director general de Forma-
ción Profesional y Enseñanzas Ar-
tísticas Superiores, Antoni Baos, 
quiso poner de relieve la importan-
cia de diseñar una formación acor-
de a las nuevas tecnologías y en si-
nergia con la realidad de la indus-
tria, en especial con la de la repa-
ración de embarcaciones. Al mis-
mo tiempo, también recalcó «la 
importancia de que los trabajado-
res y las trabajadoras obtengan sus 

títulos y cualificaciones, ya que este 
aspecto revierte en calidad para las 
empresas donde son contratados». 

Baos recalcó la importancia de 
este tipo de foros, donde los distin-
tos interlocutores pueden exponer 
a la administración las necesida-
des reales del sector. 

La gerente de Ports IB, Cristina 
Barahona, expuso que «hemos 
encargado un estudio de impacto 
del cambio climático en nuestras 
instalaciones. El resultado del es-
tudio apunta a dos horizontes po-
sibles, uno a medio plazo y otro a 
largo plazo. En 2040 el agua subiría 
unos 15 centímetros en nuestros 
puertos, lo que no afectaría a las 
instalaciones portuarias. En el 2100 
el agua subiría, según el estudio, 
unos 80 centímetros, lo que nos 
obliga a ir ya planificando las nue-
vas instalaciones en previsión de 
que se pudiera producir esa subi-
da del nivel del agua».   

Roberto Gili, experto en finan-
ciación privada de empresas inno-
vadoras alabó éste tipo de encuen-
tros para generar sinergias y deba-
tir sobre las necesidades reales de 
los sectores industriales. Aunque 
se mostró crítico con el futuro de la 
innovación en Mallorca. «Creo que 
Mallorca no tiene las condiciones 
para crear innovación. Falta una 
base y un ambiente de ilusión por 
la innovación. Es necesario más li-
derazgo y organizar aceleradoras 
para formar equipos de empren-
dedores y generar polos de desa-
rrollo específico que permitan 
crear una base sólida. No se trata 
sólo de planificar desde arriba, hay 
que organizar y crear primero una 
base, tal vez potenciando peque-
ños polos de innovación que sirvan 
para generar una red de innova-
ción».  

Diego Colón de Carvajal, mo-
derador de la mesa redonda y con-
sejero delegado de Astilleros de 
Mallorca, afirmó que «no podemos 
esperar más, no podemos seguir 
evolucionando en innovación y 
medio ambiente, debemos revolu-
cionar. No debemos conformarnos 
con las acciones de greenwashing, 
que significa en inglés cubrir de 
una pátina verde lo que no lo es. 
Hay que tomar medidas reales y 
participar en el desarrollo de nue-
vas tecnologías, como el hidróge-
no, el amoniaco, el metanol, etc. El 
futuro de la propulsión en el sector 
marítimo no pasa por la electrifi-
cación, salvo en muy pequeñas 
unidades.  

Encontrar en una sociedad el 
equilibrio entre desarrollo y soste-
nibilidad es posible, de hecho, hay 
países que llevan más de 30 años 
en esa línea, como por ejemplo 
Costa Rica o Bermudas, donde los 
niños tienen ilusión por ser de ma-
yores biólogos, demostrando así 
como esa sociedad ha interioriza-
do la importancia de vivir en un co-
rrecto equilibrio entre desarrollo y 
sostenibilidad». 

MANU MIELNIEZUKMANU MIELNIEZUK

Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB. José Llorca, responsable de Innovación en Puertos del Estado.

«
EL MAR ES EL 
CENTRO DE LA 

REFORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
BALEARES» 
 
ANTONI RIERA  
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA UIB

MANU MIELNIEZUKMANU MIELNIEZUK

Jorge Martín, innovación y medio ambiente de la APB Jorge Nasarre, director de la Autoridad Portuaria. Miquel Company, conseller de Fondos Europeos.

MANU MIELNIEZUK

«
LOS PUERTOS 
DEBEN PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN LA 
CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL» 
 
JOSÉ LLORCA 
INNOVACIÓN EN PUERTOS DEL ESTADO

«
NO PODEMOS 
SEGUIR 

EVOLUCIONANDO EN 
INNOVACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBEMOS 
REVOLUCIONAR» 
 
DIEGO COLÓN DE CARVAJAL 
CEO ASTILLEROS DE MALLORCA

«
LA ADMINISTRACIÓN 
VA LENTA RESPECTO 

A LA VELOCIDAD DE 
ACCIÓN DE LAS 
EMPRESAS» 
 
ISABEL TERUEL 
VICEPRESIDENTA  BALEARIC MARINE CLUSTER
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