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Éxito de las Jornadas de Innovación
Azul en ecosistemas portuarios
Los Premios
Proa 2022
tendrán
lugar en
Sevilla

Plaza: ""La
Economía
Azul es ya una
realidad en
Andalucía""

Andalú Sea
Robótica
Sumarina y
Comitas
e-health

El jurado se
reunió en la
sede de la CEA
para deliberar y
decretar su fallo

Hablamos con
la secretaria
general de
Economía Azul
de la Junta

Los dos socios
del mes son
empresas
pujantes e
innovadoras
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JORNADAS DE INNOVACIÓN PORTUARIA

EL CMMA DESTACA LA
IMPORTANCIA DE CREAR
POLOS AZULES EN PUERTOS

Con el fin de ayudar a las empresas de las
comunidades portuarias andaluzas.

CRÓNICA

LOS PREMIOS PROA, EN
SEVILLA

El jurado se reunió el pasado día 2 de
noviembre en la sede de la CEA.

ENTREVISTA

MARÍA DEL MAR PLAZA

La secretaria general de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul analiza
el estado de salud del sector azul en
Andalucía.
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EL CMMA DESTACA
LA IMPORTANCIA DE
CREAR POLOS
AZULES EN LOS
PUERTOS
ANDALUCES
Algeciras, 18 de octubre de 2022.- El auditorio
Millán Picazo de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras (APBA) acogió el 18 de octubre las
Jornadas
Técnicas
Transfronterizas
EspañaPortugal de ‘Innovación Azul en Ecosistemas
Portuarios’, organizadas por el Clúster MarítimoMarino de Andalucía (CMMA) y el Campus de
Excelencia Internacional Del Mar (CEI·MAR) en el
marco del proyecto europeo Atlazul, liderado
por la Secretaría General de Acción Exterior y de
cuyo partenariado forman parte el CMMA y
CEI·MAR, evento que registró un éxito de
asistencia y que contó con un destacadísimo
panel de expertos. Así, el presidente del CMMA,
Javier
Noriega,
el
presidente
del
Puerto
algecireño, Gerardo Landaluce, la coordinadora
del proyecto Atlazul y consejera técnica de la
Secretaría General de Acción Exterior, Rocío
Reinoso, y el coordinador de Atlazul en CEI·MAR,
Juan Vidal, atendieron a los medios antes del
inicio

del

evento.

Noriega

reseñó

a

los

periodistas que “el Clúster demanda los polos
azules relacionados con las miles de empresas
que hay en torno a los puertos andaluces con el
fin de que estas se potencien de diferentes
formas”, y ha señalado, asimismo, que “Andalucía
tiene una oportunidad y un momento histórico
para liderar muchas iniciativas de Economía
Azul”.
Los
polos
azules
son
infraestructuras
que
podrían acoger a empresas de las comunidades
portuarias, ubicándolas en una misma sede y
potenciando la transferencia de conocimiento y
la alianza entre ellas y el puerto de que se trate,
además de poner tener, asimismo, incubadoras
para emprendedores del ámbito de la Economía
Azul.
Noriega indicó, asimismo, ante los periodistas
que “Algeciras y Andalucía son hoy epicentro de
la innovación, de los puertos verdes y del
estudio de la Economía Azul ligada a puertos
más eficientes para hacer de la comunidad un
lugar de referencia en el crecimiento azul a
nivel mundial”.

"Algeciras y Andalucía
son hoy epicentros de
la innovación"
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Noriega también señaló la importancia del

vemos durante estas jornadas”, afirma.

modelo de quíntuple hélice y por tanto del
trabajo junto a la gobernanza, el mundo del
conocimiento y la investigación y la empresa
con el fin de hacer “más competitivo al
sector marítimo-Marino”. Reclamó, además,
infraestructuras singulares.
El presidente del Clúster recordó que su
organización marítimo-marina ya estableció
que los puertos son instrumentos básicos
para el desarrollo de la Economía Azul y que
crezca ese actual 10,5 por ciento del PIB
andaluz que supone ahora el sector azul, que
puede
crear
empleos
cualificados,
bien
remunerados y muy atractivos para nuestros
jóvenes, generando, por ejemplo, nuevas
profesiones.
El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce,

Juan Vidal, coordinador del proyecto Atlazul
en CEI·MAR, precisó, por su parte, que “las
jornadas
sobre
puertos
han
sido
muy
importantes,
porque
se
ha
puesto
de
manifiesto la importancia que todos los
sistemas portuarios tienen dentro de la
Economía
Azul,
importancia
que
viene
marcada por que al final son nodos de
infraestructuras,
de
comunicaciones,
de
transporte de mercancías, pero también son
nodos de impulso económico, de empresa,
de puestos de trabajo, juegan un rol muy
importante dentro de la Economía y el
Crecimiento Azules”.
Reinoso, por su parte, recalcó ante los
periodistas que la Secretaría General de
Acción Exterior lidera el proyecto Atlazul

subrayó que la Innovación no es un apellido
más en la estrategia del Puerto de Algeciras.
“Nuestra
estrategia
para
2025
es

desde hace dos años, añadiendo que su fin
es lograr que Andalucía sea líder en los
ámbitos de la innovación y la gobernanza,

consolidarnos como un hub de referencia
desde el punto de vista marítimo y de la
mercancía,
y
para
mantener
esa

recordando que este programa atañe a las
regiones de Andalucía, Galicia, el Algarve y
el
Alentejo,
además
de
agradecer
la

competitividad trabajamos para ser también
un hub energético y de Innovación”, explicó.
Landaluce
destacó
que
el
Puerto
de

organización
de
estas
jornadas
de
innovación portuaria a CEI·MAR y al CMMA.

Algeciras
trabaja
en
un
modelo
de
Innovación abierta y colaborativa. “Nuestro
objetivo es consolidar Algeciras como un

El fin de Atlazul es que
Andalucía sea líder en
innovación y gobernanza,
según Rocío Reinoso, de
Acción Exterior de la Junta

hub de innovación y tecnológico junto a
nuestros puertos vecinos, de modo que
sumemos
esfuerzos
para
crear
desde
Andalucía y el Sur de España una oferta que
nos
permita
seguir
desarrollando
el
potencial de nuestra tierra y favoreciendo la
creación de empleo, para lo que no hay nada
mejor que captar talento, como el que
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El CMMA es una organización que aglutina a
empresas de los subsectores azules con gran
capacidad de innovación, de base tecnológica y que
crean gran valor añadido en su territorio, siendo,
además, líderes europeas y mundiales en sus
respectivos mercados. CEI·MAR, por su parte, está
conformado
por
universidades
andaluzas,
portuguesas y marroquíes y organismos nacionales
públicos e instituciones de investigación y su fin es
redescubrir el mar desde la excelencia científica, la
innovación y la conexión con el tejido empresarial y
productivo, garantía todo ello de la generación de
riqueza. Ambas entidades son socias del proyecto
europeo Atlazul, en cuyo programa de acción se
incardinan estas jornadas técnicas transfronterizas.
El proyecto denominado “Impulso de la alianza
litoral atlántica para el crecimiento azul”, ATLAZUL,
código
0755_ATLAZUL_6_E,
sobre
economía
y
crecimiento azul, ha sido aprobado en la 4ª
Convocatoria
del
Programa
Operativo
de
Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España
Portugal, POCTEP, (2014-2020) y está cofinanciado al
75% con FEDER a través del referido Programa.

Es un proyecto de carácter estratégico, liderado por
la Secretaría General de Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior de la Junta de Andalucía, que cuenta en
su partenariado con un total de 18 entidades socias
(11 españolas y 7 portuguesas), procedentes de
Alentejo, Algarve, Andalucía y Galicia. Esta ha sido la
tercera jornada de Atlazul del Clúster MarítimoMarino de Andalucía en 2022.
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Diferentes imágenes de la celebración de
las Jornadas Transfronterizas EspañaPortugal de Innovación Azul en
Ecosistemas Portuarios, celebradas en el
auditorio Millán Picazo del Puerto de
Algeciras, un evento que contó con la
presencia de destacados expertos en
innovación y sostenibilidad portuarias.
7

LUCHA
CONTRA LAS
OLAS QUE
ROMPEN EN
LA ORILLA:
ELÉVATE
PROVERBIO ITALIANO
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Los Premios Proa 2022 se
celebrarán en Sevilla
misma organización, Daniel Florido, así
como
también
participó,
en
representación
de
la
Comisión
de
Economía Azul de la CEA su secretario,
Daniel Ron. La deliberación duró más de
dos horas y comenzó a las once de la
mañana.
La gala de entrega se desarrollará el
martes, 22 de noviembre, a partir de las
18.45 horas en el auditorio del Acuario de
Sevilla (Muelle de las Delicias, S/N, 41012,
Sevilla), una cita a la que asistirá todo el
sector marítimo-marino de Andalucía: el
mundo del conocimiento y la universidad,
las
empresas,
los
investigadores,
las
instituciones
públicas,
así
como
asociaciones profesionales y entidades de
defensa del medio rural y marino y
relacionadas con la sostenibilidad. Las
inscripciones, en esta dirección antes del
viernes
18
de
noviembre
(inclusive):
https://bit.ly/3DrhUVb.
Los Premios Proa reconocen la aportación
de instituciones, empresas, entidades y
personas
en
el
fomento,
desarrollo,
crecimiento
y
conocimiento
de
la
Economía Azul en Andalucía, así como la
labor
humanitaria,
investigadora,
tecnológica,
cultural,
innovadora
y
sostenible en el ámbito marítimo-marino
de nuestra comunidad. Categorías: Premio
Nueva
Empresa/Idea
Emprendedora,
Premio
a
la
Excelencia
Empresarial
Marítimo-Marina, Premio al Conocimiento
Azul, Premio a la Responsabilidad Social,
Premio Horizonte Azul, Premio Impulsa
Territorio, Premio Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Naturaleza y Premio Atlazul.

Sevilla, 2 de noviembre de 2022.- El jurado
de los Premios Proa, III Edición de los
Premios
del
Mar
y
la
Economía
Azul
Sostenible en Andalucía, se reunió el 2 de
noviembre en la sede de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), en
Sevilla, con el fin de fallar estos galardones
que
tratan
de
distinguir
las
mejores
iniciativas del sector marítimo-marino en
Andalucía. En esta ocasión, los premios
están patrocinados por la Consejería de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía
Azul de la Junta de Andalucía, y colaboran
tanto la CEA como la Secretaría General de
Acción Exterior de la Junta de Andalucía,
como líder del proyecto Atlazul (también
colabora Interreg España-Portugal).
El
jurado
está
conformado
por
la
coordinadora de la Secretaría General de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía
Azul de la Junta de Andalucía, Elena Ortega,
la consejera técnica de la Secretaría General
de Acción Exterior de la Junta de Andalucía,
Rocío Reinoso, la gerente del Instituto
Español de Oceanografía en Málaga, María
del Carmen García, el gerente de la Agencia
Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (AGAPA), José Carlos Álvarez
Martín, una representante de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE),
en este caso la presidenta de AJE Sevilla,
Candela Luque, el director comercial de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
Rafael Montero, el presidente del CMMA,
Javier Noriega, el vicepresidente, Adrián
Westendorp, y el secretario general de la
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CÉFIRO, LA

La revista de prensa se centra en
mostrar las noticias más relevantes
del mundo marítimo-marino y de
los diversos subsectores azules

REVISTA DE
PRENSA DEL
CMMA QUE HABLA
DE LA
#ECONOMIAAZUL
Y SUS GENTES
EL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN DEL CLÚSTER
MARÍTIMO-MARINO DE ANDALUCÍA
LANZA UNA REVISTA DE PRENSA
DIARIA, 'CÉFIRO', PARA MANTENER
INFORMADOS A SUS SOCIOS Y AL
SECTOR MARÍTIMO-MARINO EN
ANDALUCÍA

ESPECIAL
ATENCIÓN SE
PRESTA A LA
SOSTENIBILIDAD,
LA INNOVACIÓN,
LA ACTIVIDAD
PORTUARIA, EL
PATRIMONIO Y EL
RESPETO A LA
BIODIVERSIDAD

La revista de prensa
'Céfiro' y el boletín
mensual 'Azul Sur' son
elaborados por el
responsable de
Comunicación del Clúster
Marítimo-Marino de
Andalucía, José Antonio
Sau. Para cualquier
consulta o petición,
pueden ponerse en
contacto con el
departamento en el correo
electrónico
comunicacion@cmma.eu
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"La Economía Azul
introduce una
perspectiva
innovadora para
generar fuentes de
crecimiento y
empleo"
Hablamos con Mª del Mar Plaza,
secretaria general de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul
El nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno en
Andalucía ha creado, tras escuchar al sector azul
de
la
comunidad,
la
Consejería
de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía
Azul, a cuyo frente está el también portavoz del
Ejecutivo
y
exalcalde
de
Almería,
Ramón
Fernández-Pacheco Monterreal. Su número dos
es una mujer con muchísima experiencia en el
ámbito del crecimiento azul y con un reconocido
prestigio en el sector:
secretaria general de

María del Mar
Sostenibilidad,

Plaza,
Medio

Ambiente y Economía Azul. Hablamos con ella y
analizamos los retos de futuro del sector.
La

Economía

oficial

de

andaluz,
paso

lo

para

Azul

una
que
el

es

ya

la

Consejería
supone,

sector.

sin

¿Qué

denominación
del

Gobierno

duda,
va

a

un

Ahora andan en la definición de la estrategia,

gran

aportar

de

a

la

hoja

de

ruta.

¿Para

cuándo

estará

y

Andalucía la Economía Azul?

cuáles son los fines fundamentales?

Andalucía, con sus 945 kilómetros de costa y dos
vertientes, la Atlántica y la Mediterránea, tiene
mucho que decir en materia de Economía Azul.
La Economía Azul en Andalucía supone puestos

Nuestra intención es que la Estrategia Andaluza
de Economía Azul sostenible comience su
andadura formal a lo largo del próximo mes,
aunque ya estamos en esa tarea, tomando
contacto con el ecosistema de la mano de
aquellos que mejor lo conocen. Desde esta
Consejería somos conscientes de la importancia
de la gobernanza para conseguir unos resultados
óptimos para que, de verdad, lleguen a los
andaluces, por eso queremos contar con todas
las instituciones que ya trabajan y tienen
competencias
en
Economía
Azul,
incluidas
nuestras propias consejerías y el resto del sector
público estatal y local, así como Universidades y
centros de investigación, con las empresas que
trabajan en el sector, así como el resto de la
ciudadanía. Sabemos que el éxito va a depender
del grado de participación de aquellos que
mejor conocen el tema, por lo que va a ser un
largo y emocionante camino, donde queremos
buscar espacios de encuentro, que son los que
van
a
permitir
encontrar
las
sinergias
e
iniciativas que ayuden a rentabilizar los activos
de una región y revertirlos en nuestro territorio
ya que la riqueza que genera Andalucía en torno

de trabajo y un importante porcentaje del PIB,
datos que se han analizado en varios informes y
en especial el realizado en 2018 por el Clúster
Marítimo-Marino de Andalucía. Es un sector
clave, ya que de él depende cualquier actividad
económica directa o indirectamente relacionada
con los océanos, el mar y la costa. Por lo tanto,
la Economía Azul ya es una realidad en
Andalucía, y ahora lo que se pretende es
conocer todas las actividades en su conjunto y
buscar el equilibrio y sinergias para potenciar la
actividad económica a la vez que proteger el
capital natural, siempre desde la ciencia y la
innovación tecnológica. Así, la Economía Azul
introduce además una perspectiva innovadora
para generar fuentes de crecimiento y empleo
que afiancen y amplíen los datos actuales en
este sector, con un enfoque integrado que
mejore la capacidad en el uso sostenible de los
océanos,
mares
y
costas
y,
con
ello,
su
perdurabilidad para las generaciones futuras.
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En definitiva, se trata de implementar y
desarrollar medidas positivas para el medio
ambiente marino y que, a la vez, concilien con
el desarrollo social y económico de las
19
personas.
Además de la estrategia, es importante
llegar a la sociedad y llevar el concepto de
Economía Azul a los andaluces, que estos se
familiaricen con el mismo y lo asuman como
propio. ¿Va a ser la comunicación y difusión
de

este

concepto

uno

de

los

aspectos

esenciales?
La transparencia y el acceso de los ciudadanos
a todos los servicios públicos es una de las
señas de identidad del Gobierno de la Junta
de Andalucía. Una administración pública no
tiene sentido sin los ciudadanos y, la mejor
manera
de
llegar
a
ellos
es
con
una
comunicación fluida, veraz y transparente. La
Estrategia
Sostenible

Andaluza
tendrá un

de
Economía
Azul
marco estratégico de

actuación donde la comunicación tendrá un
papel muy importante. Esta actividad se
llevará a cabo de la mano de todos los
sectores e instituciones implicados, tanto
públicos como privados. La comunicación y la
colaboración están muy relacionadas a la hora
de llevar a cabo una estrategia, todo ello, para
llegar a buen puerto. Desde la Consejería
pondremos al alcance de todos los andaluces
y a través de todos los medios disponibles los
diferentes modos de participar en la Economía
Azul.
La empresa marítimo-marina andaluza habrá

a sus mares, océanos y costa debe ser aprovechada
en beneficio de todos los andaluces. Por eso no nos

de

atrevemos a ponerle fecha final, ya que lo
importante es el camino, un camino que estamos
deseando recorrer y ya veremos hasta cuándo llega

aliada

fundamental

en

esta

llamadas tras mi incorporación al equipo de la
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente
y Economía Azul fue al Clúster MarítimoMarino de Andalucía. Es una entidad pionera
en
nuestra
comunidad
en
aglutinar
a
empresas,
instituciones
y
centros
tecnológicos, para propiciar la búsqueda de
sinergias y actividades comunes, con el fin de
promocionar la cooperación en materia de
innovación y tecnología, en sectores como la
pesca,
acuicultura,
construcción
naval,
transporte
marítimo,
náutica
de
recreo,
investigación marítima, formación, puertos y
actividades portuarias, industrias auxiliares y
de extracción marítima, turismo marítimo,
arqueología submarina y comunicación. El
clúster preside la mesa de Economía Azul de
la CEA, por lo que su ayuda en la estrategia
será un factor esencial para el fomento del
desarrollo
y
conocimiento
de
las
oportunidades profesionales, así como del
mercado del sector en Andalucía, donde
muchos de sus potenciales necesitan de
nuestro apoyo y atención para crear empleo y
riqueza.

Economía Circular, Innovación o Sostenibilidad.
¿La Economía Azul o es sostenible o no será?
Todo lo que hemos vivido estos últimos años nos
lleva a afirmar que cualquier actividad que
desarrolle el ser humano o es sostenible o no podrá
ser. Muchos de los retos a los que nos enfrentamos,
como el cambio climático, la sequía, los residuos,
solo se pueden resolver desde una perspectiva
global y promoviendo el desarrollo sostenible: una
apuesta por el progreso social, el equilibrio
medioambiental y el crecimiento económico. Por
eso el propio concepto nace ya con este enfoque
circular y verde. En el año 2012, la Comisión ya
estableció una Comunicación sobe el crecimiento
azul y la Directiva sobre ordenación del espacio
marítimo, documento sustituido recientemente por
el
nuevo
enfoque
para
la
Economía
Azul
Sostenible. No en vano el Comisario de MA, Pesca y
asuntos marítimos, Virginuis Sinkevichus, dijo que
“verdes”,

una

Si hablamos de potenciar cualquier sector de
la economía, debemos integrar sí o sí al sector
empresarial, por ello, una de las primeras

puesto
que
no
estamos
buscando
sólo
un
documento, sino una forma de trabajo que no sea
cerrada y que perdure en el tiempo.
La Economía Azul ha absorbido conceptos como

para
ser
verdaderamente
también que pensar en “azul”.

ser

tarea, ¿no es así?

tenemos
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El CMMA y Puerto Sotogrande
participan en la creación de una Red
de Cruceros Costeros y Fluviales de los
Destinos Náuticos Sostenibles

Málaga, 4 de noviembre de 2022.- España apuesta
por crear una oferta de cruceros costeros y
fluviales que pueda competir internacionalmente
como un gran club de producto, con otros
destinos náuticos a través de la línea de ayuda
Experiencias
Turismo
España
con
un
apoyo
económico de fondos Next Generation de casi 2
millones de euros.
El proyecto de la Red de Cruceros Costeros y
Fluviales de los Destinos Náuticos Sostenibles de
España
(Red
CCF)
se
implantará
en
10
comunidades autónomas: Galicia, Extremadura,
Castilla y León, Aragón, País Vasco, Cataluña,
Andalucía, Canarias, Baleares y Ceuta, y será
liderado por la Asociación Galega de Actividades
Náuticas-AGAN+
que
lleva
desde
2016
desarrollando el concepto de cruceros costeros
gracias
a
varios
proyectos
europeos
de
cooperación
transfronteriza
con
Portugal
(POCTEP) e Interreg Espacio Atlántico con Francia,
Reino Unido, Irlanda y Portugal.
El apoyo del Gobierno de España a esta iniciativa
en la que participan 16 socios (entidades públicas
y privadas) va a suponer un gran cambio en la
oferta de turismo cultural con base náutica de
España. Este proyecto fue seleccionado entre más
de 237 presentados, y alcanzó una valoración de
89 puntos, obteniendo el cuarto puesto de los 36
financiados y siendo el de mayor cuantía con un
importe de 1.999.980,00 €. El proyecto, con una
duración de 14 meses hasta el 31 de diciembre de
2023, tiene el siguiente gran objetivo: “Crear la
Red de Cruceros Costeros y Fluviales de los
Destinos Náuticos Sostenibles de España (Red
CCF)".
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Esta es una plataforma que "funcionará como
interlocutor a nivel nacional para planificar el
desarrollo de los destinos náuticos y una oferta
estandarizada de cruceros costeros y fluviales
en España para poder competir con otros
grandes
destinos
europeos”.
potenciar, por un lado, el

Se
pretende
desarrollo de

itinerarios
náutico
culturales
(Cruceros
costeros) por las costas españolas valorizando
a través de escalas el conocimiento del
patrimonio y la cultura de los distintos
destinos. Por otro lado, se pretende crear
cruceros fluviales en los principales ríos,
embalses y mares interiores de España, con la
peculiaridad de que es necesario combinar los
recorridos fluviales con recorridos terrestres
para salvar las dificultades que suponen la
orografía del terreno y la existencia de presas,
y que permitirán dar a conocer la oferta
turística de cada territorio.
Estructurar el turismo náutico cultural
Este
proyecto
es
un
primer
paso
para
estructurar el turismo náutico cultural de
España a través de los destinos náuticos
sostenibles de estos territorios, lo que supone
una apuesta colectiva y suprarregional.
En Andalucía el proyecto está liderado por los
socios Puerto Sotogrande, SA y CMMA. Se
pretende actuar en la zona Costa del Sol
Occidental y Estrecho de Gibraltar. Una vez
puesto en marcha el proyecto el objetivo es de
ampliación del área de actuación.
Puerto Sotogrande, SA participa con una
cantidad de 171.735 €. El CMMA participa en
Agan+ con 125.050 €.

“El objetivo de Andalú Sea Robótica Submarina es
ofrecer soluciones en el entorno subacuático a
empresas, universidades y organismos públicos. A
nuestra experiencia como Técnicos Pilotos de
ROV, se añaden capacitaciones en áreas como la
Ingeniería, la Física Aplicada, Educación,
Formación y Ciencias Medioambientales Marinas.
Gojko Kremenic Rodríguez
CEO y fundador de Andalú Sea
Robótica Submarina
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MURIMAR SEGUROS,
SOCIA DEL CLÚSTER,
CUMPLE 95 AÑOS
La firma recuerda que se ha posicionado
como líder de seguros pesqueros en España
Málaga, a 5 de octubre de 2022.- Murimar
celebró el pasado viernes, 30 de septiembre,

Posteriormente, el director general, D. José
Luis López Hernández, dio unas pinceladas de

su nonagésimo quinto aniversario de vida y lo
hizo en un ambiente festivo reservando para
ello el espectáculo WAH en Madrid, un evento

los hitos más importantes de la compañía en
los últimos años, un periodo en el que se ha
posicionado
como
líder
de
seguros
de

gastronómico y musical de primer orden que
se celebra en Ifema.
Una celebración distinta, en la que se dieron

pesqueros en España, representando una de
las
aseguradoras
más
importantes
del
panorama nacional en lo que al negocio

cita más de 150 personas, con el personal de
la compañía, su Consejo de Administración y
los principales mediadores, abogados, peritos

marítimo respecta.
La compañía seguirá dando el mejor de los
servicios posible a sus mutualistas, que son el

y servicios de asistencia. Al principio del acto,

referente de haber llegado a estos 95 años de

tomó la palabra el presidente de Murimar, D.
Francisco Freire Lino, dando las gracias a

existencia, quiso explicar la empresa en una
nota. Murimar es una de las empresas socias

todos los asistentes por su presencia.

del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía.
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“El maletín de consulta médica medicy de Comitas ehealth posibilita ofrecer un servicio de telemedicina
profesional para dotar de asistencia médica a los lugares
más aislados, como en cualquier tipo de embarcación. El
maletín medicy contiene los dispositivos médicos
(monitor de signos vitales, otoscopio, dermatoscopio,
entre otros) de fácil manejo y uso que permiten realizar
un diagnóstico avanzado en tiempo real. Así se consigue
evitar que la embarcación tenga que volver a puerto si no
es estrictamente necesario

Comitas e-health,
socia del CMMA
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#PASIONPORLAECONOMIAZUL
TEXTO DEL CMMA

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA)
aboga por que la autonomía y todos y cada uno
de sus municipios costeros vuelvan, de nuevo, su
mirada al mar, porque las mejores páginas de la
historia de la región se han escrito,
precisamente, cuando nuestras almas abrazaron
el Atlántico y el Mediterráneo. En el CMMA,
#vivimoselmar
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