La industria náutica y las competiciones de vela.
Volvo Ocean Race
ORGANIZADA POR:
El Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto de la Ingeniería de España

Madrid, 27 de abril de 2015 18:30 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Se ruega inscripción gratuita previa en: http://goo.gl/pW1hiI o en el 91.319.74.17

18:30

Bienvenida a los asistentes.
D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
Presentación de la Jornada y de los Ponentes.
D. José- Esteban Pérez, Presidente del Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del IIE.
Ponentes:

18:45

“Aventura, Tecnología y Deporte en el mar”
D. Pedro Campos, Director de los equipos españoles (Mapfre) en la Volvo Ocean Race y Movistar.
Conexión en directo con el Mapfre, participante en la Volvo Ocean Race.

19:15

“La náutica de competición bajo la “Marca España””
D. Carlos San Lorenzo, Secretario General de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN.

19:35

Coloquio con los asistentes:
D. Luis Vilches Collado, Decano y Presidente del Colegio y Asociación de Ingenieros Navales
D. Jaime Cortecero, Jefe de Ventas de Motores Marinos de Volvo Penta España
D. Pedro Campos
D. Carlos San Lorenzo

20:15

Cierre de la Jornada.
D. José-Esteban Pérez

20:20

Copa de vino español.

La jornada se podrá seguir en directo a través de la página web del IIE.

España se califica a sí misma como un país marítimo, y el Instituto de la Ingeniería de España
quiere impulsar esta idea para que se convierta en realidad, realidad que ahora mismo no se
corresponde con nuestra geografía.
Todas las cifras comparativas de nuestro país con otros europeos respecto a la actividad
marítima demuestran cuán alejados estamos aún de ellos, incluso de los que presentan
longitudes de costas, (puertas al mar) mucho menores. Esto debe ser cambiado para
reconocernos.
“Navigare necesse est. Vivere non necesse est”. Frase que se atribuye a Ponpeyo dirigiéndose a
sus tripulaciones, ante el miedo que éstas tenían a embarcarse por el estado de la mar. Esta
frase, divisa más tarde de la Liga Hanseática, sigue siendo permanentemente válida porque los
océanos y los mares continúan siendo vitales para el progreso humano.
¿Qué mejor ejemplo de ese desafío frente a las fuerzas elementales que una regata a vela
alrededor del mundo, en la que se ponen a prueba los seres humanos, sus habilidades, sus
resistencias, sus fortalezas, sus tecnologías, su adopción de riesgos, su inteligencia, al fin.
Es por esto que el Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto organiza esta Jornada
en sus dos aspectos: Una parte sobre la “aventura, la tecnología y el deporte en la mar”,
representada por la Regata “Volvo Ocean Race” que se está desarrollando en la actualidad,
alrededor del mundo, y la otra parte sobre la “industria náutica en España”.
Además, durante el desarrollo de la Jornada, se conectará en directo con la embarcación
española MAPFRE, navegando en esta Regata en su etapa entre Brasil y Estados Unidos.
Podremos ver en vivo cómo se desarrolla esta regata y cómo la estrategia de navegación es vital
no solo para ganar, sino también para llegar.
Como no podía ser de otra manera, el objetivo de esta Jornada es levantar el interés general y
el de los ingenieros en particular por la actividad náutica española, por la industria constituida
mayormente por PYMES, y por las tecnologías y los avatares que cada día quieren llevar
adelante.
Finalmente, un Coloquio abierto en el que se comentarán los aspectos que los asistentes
deseen, pondrá fin a la Jornada.

