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The future begins

TODAY

LA BAHÍA  DE CÁDIZ  -
POLO ESTRATÉGICO

2020

El sector Offshore de gas y petróleo es, sin duda,
uno de los mecanismos más importantes para el
desarrollo tecnológico y el crecimiento industrial
en países desarrollados o en vía de desarrollo. En
este segmento, las energías renovables en alta
mar (Offshore Wind), con un crecimiento
constante, crean oportunidades de negocios cada
vez más atractivos para empresas en general.
Tampoco podemos olvidarnos de la industria
naval, puesto que el 80% del comercio de
mercancías en todo el mundo, se realiza por
transporte marítimo. 
 
Sin duda, el soporte logístico obliga a una
evaluación profunda respecto a las necesidades
de estos sectores. Este fenómeno exige
importantes desarrollos en las zonas portuarias,
reivindicando una mayor capacidad para suplir las
demandas logísticas de apoyo, mantenimiento y
reparación de plataformas y estructuras
oceánicas.
 
Este escenario permite una perfecta oportunidad
para ofrecer un lugar estratégico, con la
infraestructura y la disponibilidad de instalaciones
de apoyo, embarcaciones y equipos técnicos,
personal especializado y toda la logística necesaria
para la reparación y el mantenimiento para los
sectores Naval y Offshore. La Bahía de Cádiz, sin
duda, puede ser un polo logístico por excelencia,
no solo por su localización, pero también por su
industria local.
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New

CHALLENGES

Número de Plataformas Offshore (Platforms
rigs worldwide).

La búsqueda de nuevos nichos
 
La iniciativa es transformar la Bahía de Cádiz como
polo logístico por excelencia, es una iniciativa de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz  y Cádiz-
Port, que enfocan sus esfuerzos en el crecimiento
de la región en un mercado sólido, pero a su vez
altamente competitivo. La industria Offshore
genera la necesidad de mejoras en los servicios
ofertados, tecnología, infraestructuras locales,
personal cualificado, etc. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto,
son las estructuras flotantes que operan entre la
costa de África, el Mar del Norte y el
Mediterráneo. Un parque logístico alternativo es,
sin duda, una necesidad urgente, al permitir
paradas estratégicas de plataformas y estructuras
oceánicas que se desplazan entre El “Mar del
Norte” y las costas “africanas”. En ese sentido, la
bahía de Cádiz es una zona estratégica, localizada
en uno de los puntos de mayor densidad de
tráfico marítimo a nivel mundial y obviamente un
punto por excelencia entre el continente europeo
y el continente africano.



“Let`s Talk Cádiz” 
 
“Let´s talk Cádiz” Es la manera de promover
pequeñas charlas y eventos con invitados que
puedan aportar ideas, estrategias y
oportunidades, generando un debate positivo y
soluciones aplicables a los problemas locales.
Estos eventos serán la clave para entender la
actual situación y los retos para hacer de la Bahía
de Cádiz un referente global.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado proporcionará una evaluación de la
situación actual de las infraestructuras existentes
y de las necesidades para completar los requisitos
relacionados con la creación de una zona
estratégica para servicios logísticos, de reparación
y mantenimiento de estructuras a flote.
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Bahía de Cádiz

LET 'S  TALK

El segmento de las energías renovables que más
crece en toda Europa es, sin duda, el de las
estructuras instaladas en la mar (Offshore Wind),
incluyendo el desarrollo e instalación de
plataformas flotantes de energía renovable basada
en las corrientes y mareas. 
 
Estas estructuras se suelen instalar en aguas poco
profundas, con cimientos fijos, instalaciones
auxiliares, etc., características fácilmente
encontradas en la costa del litoral gaditano.
 
Eventos, coloquios y debates
 
La acción inicial, del proyecto, es crear un gran
debate entre empresarios, autoridades y expertos
para evaluar las posibilidades reales de promover
la Bahía de Cádiz como un centro logístico
operacional para el mantenimiento y reparación
de estructuras oceánicas incrementando aún más
el sector naval en la región.
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Where are we

TODAY?

Identificar los requisitos y características de las
posibles estructuras oceánicas que podrán
beneficiarse de las instalaciones portuarias.
Evaluar las infraestructuras disponibles.
Evaluar el incremento y las alteraciones
necesarias en las instalaciones portuarias así
como del parque logístico industrial.

La evaluación de tal estudio tiene como objetivo:
 

F IRST  STEP
La etapa inicial es establecer los criterios
necesarios para la viabilidad del proyecto. Para
ello proponemos realizar una serie de eventos
locales como seminarios y conferencias ("Let´s
Talk Cádiz"), a cada dos o tres meses, con el
objetivo de crear una serie de debates entre
empresarios y entidades locales sobre las
necesidades y la viabilidad de implantar un
proyecto de expansión direccionado al sector
Offshore (gas y petróleo, energías renovables y
sector marítimo). 
 
Serán invitados a participar personajes
importantes de distintos sectores. Estos eventos
son fundamentales para trazar la estrategia para
la implantación de nuevos proyectos relacionados
con la Bahía de Cádiz.
 

Esta fase culminará con un evento único en el que
participarán, no solamente empresarios locales,
sino también empresas importantes de los
sectores de gas y petróleo, energías renovables y
sector marítimo. 
 
“Neo Cádiz Bay Summit” será una oportunidad
para introducir la Bahía de Cádiz como un polo
logístico con potencial, presentando las ventajas
de nuestro parque industrial y logístico y nuestra
localización estratégica entre Europa y el
continente africano, destacando también los
trabajos ya realizados por empresas locales.
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Worldwide

BRIDGE

“Neo Cádiz Bay Summit”
 
Otro objetivo de “Neo Cádiz Bay Summit” es
orientar a la promoción del potencial de las
empresas de la Bahía de Cádiz a distintos sectores
de la industria Offshore, ofreciendo soluciones,
aplicaciones, desarrollos tecnológicos y logísticos
en diversas áreas. La oportunidad de realizar
negocios relacionados con la industria naval y
Offshore.

El mayor y más importante evento para la
divulgación de la bahía de Cádiz, con el objetivo de
atraer empresas que necesiten un lugar
estratégico para establecer una base dedicada al
mantenimiento y reparación de estructuras
oceánicas, principalmente estructuras flotantes. 
 

La meta es focalizar los esfuerzos necesarios y la
toma de decisiones estratégicas importantes para
el futuro de la Bahía. Es necesaria la participación
de todos, en los ámbitos empresarial, social y
político. 
 
Vivimos un momento crucial, en el que la industria
relacionada con las energías renovables está
creciendo en todo el mundo, así como el sector
marítimo, con un crecimiento continuo y gradual,
responsable por 80% del transporte mundial de
mercancías y el sector Offshore con una creciente
necesidad de parques logísticos. 
 
Estos factores ofrecen oportunidades únicas para
una expansión competitiva de la bahía de Cádiz.

|  NEO CÁDIZ  BAY SUMMIT



Bajo el slogan: “BAHIA DE CADIZ: BASE LOGÍSTICA
Y OPERATIVA DE LA INDUSTRIA NAVAL Y EL
SECTOR OFFSHORE”, el evento quiere introducir
los principales actores del sector naval y marítimo,
brindando las oportunidades que ofrece la Bahía
de Cádiz para dar respuestas a las necesidades de
desarrollo de actividades especializadas en
mantenimiento y reparación de buques y
estructuras oceánicas (Offshore). 
 
El desarrollo 
 
El evento estará dividido en tres sectores: Naval,
Energías Renovables (Estructuras oceánicas) y
Offshore (gas y petróleo). 
 
Cada sector se desarrolla de modo independiente,
pero con horarios distintos para permitir la
participación de todos los empresarios interesado
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Next 

STEP

Eventos Programados 
 
Seminario 1 – El sector naval y la logística
local – Los nuevos retos de la industria naval
y el papel de la Bahía de Cádiz como base
operacional y logística de futuro. 
 
“Las infraestructuras portuarias, la
administración pública y la industria local –
Análisis de la situación actual de la
infraestructura portuaria y el papel de la
industria local de la Bahía de Cádiz, así como de
las administraciones públicas, como parte
fundamental para superar nuevos retos,
desafíos y amenazas”.  
 
“La demanda de crecimiento tecnológico y
profesionales cualificados frente a la
competitividad del mercado actual”. 
 
“Mantenimiento y reparación de buques a flote.
Las necesidades del sector naval frente a los
desafíos logísticos de la Bahía de Cádiz”.
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Cádiz Business

POWER UP

Seminario 2 – Las energías renovables, el
actual escenario en España y los retos para el
futuro – El marco regulatorio y elementos
jurídicos frente a proyectos futuros. La Bahía
de Cádiz como uno de los principales actores
del escenario actual.
 
“El escenario actual de las energías renovables
en España y el marco jurídico y legal frente a
las necesidades del futuro en este sector”.
 
“Nuevos proyectos y la necesidad de una nueva
postura tecnológica y administrativa son
fundamentales para la captación de inversores
(nacionales y extranjeros)”.
 
Seminario 3 – El sector Offshore y el parque
industrial local – La búsqueda de nuevas
oportunidades de mercado.
 
“El desarrollo del parque industrial de la Bahía
de Cádiz y el futuro  del sector Offshore”
 
“La necesidad de una mayor interacción entre
las empresas locales para promover nuevos
avances y oportunidades en el sector Offshore”.
 
“Inversiones necesarias en tecnología e
infraestructura local para ofrecer el soporte
adecuado al sector Offshore”.

"Meet & Greets"
 
"Neo Cádiz Bay Summit” introduce un nuevo
concepto: Meet & Greet, busca acercar las
empresas asistentes a los expositores y ponentes,
con la posibilidad de disfrutar de la gastronomía
local y una conversación agradable e informal.
Esta es sin duda la mejor manera de ampliar las
redes de contacto profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La globalización ha transformado la cultura
empresarial de una manera profunda y
contundente. Las posibilidades y oportunidades
son infinitas, pero directamente proporcionales a
la competencia y el esfuerzo necesario para
sobrevivir en un mundo cada vez más tecnológico
donde prima la eficiencia.
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La unión y la colaboración entre empresas
permite formar bloques sólidos, ampliando las
posibilidades, en mercados cada vez más
competitivos. 
 
La necesidad actual de un parque logístico
especializado en reparación y mantenimiento de
estructuras oceánicas es una realidad que afecta a
distintos sectores de la industria marítima y una
oportunidad de explorar nuevos nichos. 
 
Desde el mantenimiento y reparación de buques a
flote, actividad que complementa la excelente
performance de nuestros astilleros, pasando por
el incremento de la construcción, mantenimiento y
reparación de yates de lujo, al apoyo logístico
necesario a plataformas flotantes offshore y otras
estructuras oceánicas, la iniciativa de la creación
de un parque logístico es un proyecto importante
para el crecimiento de la región. 
 
Esta iniciativa, sin duda, facilita y consolida el
desarrollo de la economía azul en Andalucía  y
permite el apoyo y soporte a otras
iniciativas emergentes.

Este es el momento de la creación de un nuevo
nicho de mercado que beneficiará todas las
empresas que componen el parque  industrial  de
la Bahía de Cádiz.
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