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OBJETIVOS
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¿Qué es? | Iniciativa integral sobre la transformación de la cadena de valor de la industria naval que se llevará a cabo
mediante su diversificación, digitalización y sostenibilidad.

Objetivos del PERTE de la Industria Naval:

Mantener la aportación de este sector a la AUTONOMÍA INDUSTRIAL.

DIVERSIFICAR HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS.

DIGITALIZAR LA CADENA DE VALOR mediante el uso de nuevas tecnologías.
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INCREMENTAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, contribuyendo a crear una industria
naval más descarbonizada y circular mediante un uso eficiente de los recursos.

5 Mejorar la formación y CAPACITACIÓN de los empleados.

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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RELEVANCIA DEL SECTOR NAVAL
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Importancia Industria Naval | Sector manufacturero estratégico para el fortalecimiento industrial y la generación de empleo.

PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL: ASPECTOS CLAVE

Cadena de Valor de la industria de construcción naval

¿POR QUÉ SE ABORDA?

 Contribución directa para el desarrollo de actividades como transporte de
mercancías, aprovechamiento de recursos de origen marino o el turismo.

 Agrupa actividades de construcción, transformación y reparación de buques, con
alta especialización tecnológica en la fabricación de elevado valor añadido y la
industria auxiliar complementaria que da soporte a todas las anteriores.

 Fuerte efecto tractor sobre el tejido de la industria auxiliar. Dinamiza la actividad de
las distintas ramas industriales que intervienen en su cadena de valor.

IMPACTOS ESPERADOS
 Económico | Incremento de la competitividad en un 15% y tasa de crecimiento anual

de 9% para el sector. Efecto positivo en el PIB estimado en 5.300 M€.
 Social | Creación de cerca de 3.100 puestos de trabajo de calidad, contribuyendo a la

política de reto demográfico.
 Medioambiental | Impulso de la economía circular y reducción de emisiones a la

atmósfera de CO2 y contaminantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

 70.000 empleos de alta cualificación y 7.500 M€ de
facturación anual.

 Industria vertebradora: más de 20 astilleros → efecto
tractor sobre una extensa red nacional de fabricantes de
bienes de equipo, talleres y servicios industriales.
Además, 2 Agrupaciones Empresariales Innovadoras:
Asociación clúster del naval gallego y Foro marítimo vasco.

 Vocación exportadora: reconocimiento en los mercados
internacionales. Capacitación tecnológica para desarrollar
prototipos a la medida de cualquier tipología de buque y alta
vocación innovadora.

 Versatilidad: diversificación hacia actividades de gran
tecnológico e innovador, como las energías renovables
marinas.

 Desarrollo e innovación de nuevas soluciones de
propulsión más sostenible en los buques (propulsión por
H2 renovable o mixta eléctrica)

 Liderazgo internacional en el ámbito de la energía eólica
marina (construcción de soportes y subestaciones).

 Hoja de ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las
Energías del Mar en España: referente europeo de estas
tecnologías → Sinergias con sectores como el naval o el
siderúrgico.

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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MEDIDAS DE IMPULSO DE LOS PROYECTOS TRANSFORMADORES
DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR NAVAL | Dos medidas que
abordan actuaciones concretas en los siguientes ámbitos:

1. Línea de actuación integral para la modernización y
diversificación del sector naval, gestionada por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

2. Medida de apoyo específica a determinados eslabones de la
cadena de valor que son especialmente relevantes para su
transformación, con especial incidencia en la I+D+i y la
digitalización. Programa Misiones Ciencia e Innovación,
desarrollado por CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación). Incluirá
Misión orientada a las tecnologías de aplicación en el ámbito
naval.

MEDIDAS FACILITADORAS | Medidas que, sumadas a las medidas
transformadoras, pueden apoyar la diversificación del sector naval
hacia las energías renovables marinas y los buques de bajas emisiones, la
mejora de la competitividad y la sostenibilidad del mismo.

Incluye tanto medidas de apoyo económico de diverso tipo como
medidas de carácter normativo y otras dirigidas de forma al fomento de
los aspectos anteriores.

PRESUPUESTO DESGLOSADO
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EL PERTE NAVAL PREVÉ MOVILIZAR 1.460 M€ | con una
contribución del sector público de 310 M€ y una inversión
privada de 1.150 M€

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 



LÍNEA DE ACTUACIÓN INTEGRAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR NAVAL (MINCOTUR)

 Principal medida de apoyo. Línea de ayudas de carácter plurianual gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, cuyo objeto será la concesión de prestamos con un tramo no reembolsable (ayuda en forma mixta de préstamo
y subvención), que tienen como objetivo transformar la cadena de valor industrial del sector naval.

 Las propuestas deberán incluir:
 Al menos una actuación o proyecto primario que acredite el desarrollo de cada uno de los bloques de carácter

obligatorio que componen la línea de ayudas: diversificación, digitalización y sostenibilidad.

 Un plan transversal de formación y reciclaje profesional.
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Medida 1 | LÍNEA DE ACTUACIÓN INTEGRAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR NAVAL
Línea de actuación integral para la modernización y diversificación del sector naval. Se han identificado los bloques de
trabajo cuyas actuaciones permitirán, en su conjunto, el doble objetivo de integrar y transformar la cadena de valor industrial
del sector naval en sentido amplio.

Presupuesto: 200,00 M€

Instrumentos

MEDIDAS DE APOYO: MEDIDAS TRANSFORMADORAS 

1

A
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Gestor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Innovación en la cadena de  valor

DIVERSIFICACIÓN SOSTENIBILIDAD
Economía circular, eficiencia 

energética y mejora medioambiental

DIGITALIZACIÓN 

Transformación digital de la cadena

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 



MISIÓN ORIENTADA A LAS TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL (MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN)

 El programa Misiones Ciencia e Innovación impulsa el desarrollo de grandes proyectos empresariales cooperativos de
investigación industrial ambiciosos en cuanto a su alcance e intensidad de I+D, siendo su objetivo último contribuir
desde la I+D a la resolución de grandes retos socio-económicos que enfrenta España.

 En sus convocatorias, Misiones Ciencia e Innovación propone a las empresas ámbitos de actuación objetivo en los que realizar
sus proyectos (las denominadas misiones)

 Específicamente, en la Convocatoria de 2022 del programa Misiones Ciencia e Innovación se incluirá una Misión orientada a
las tecnologías de aplicación en el ámbito naval, con el objetivo de fortalecer las capacidades de I+D+I para este sector
y a medio plazo mejorar su nivel competitivo.
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Medida 2 | MISIÓN ORIENTADA A LAS TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL
Medida que complementa la línea de actuación integral, una medida más focalizada, con especial incidencia en la I+D+i y la
digitalización, que desarrollará el Ministerio de Ciencia e Innovación (a través del CDTI).

Presupuesto: 30,00 M€

Instrumentos

MEDIDAS DE APOYO: MEDIDAS TRANSFORMADORAS

1

A

PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL: ASPECTOS CLAVE

Gestor: Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de CDTI

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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 Medidas con presupuesto específico >>
 El Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al sector de construcción naval en

materia de investigación y desarrollo e innovación.
 Medidas de carácter normativo.

 La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
 Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones 

marinas españolas.
 Adecuación del marco administrativo de autorización de instalaciones renovables marinas.

 Medidas de carácter formativo
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional “Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones 

profesionales”.
 Línea de formación profesional para el Sector Naval.

Inversiones asociadas

MEDIDAS DE APOYO: MEDIDAS FACILITADORAS 

1 PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL: ASPECTOS CLAVE

B

Presupuesto: 80 M€ (20 M€ anuales hasta 2025)

Medidas | MEDIDAS FACILITADORAS
Son aquellas que, sumadas a las medidas transformadoras, pueden apoyar la diversificación del sector naval hacia las energías, la
mejora de la competitividad y la sostenibilidad del mismo. Incluye medidas con presupuesto asociado, de carácter normativo y otras
dirigidas de forma general al fomento de los aspectos anteriores y que favorecen también la consecución de los objetivos del PERTE
NAVAL. Especialmente, tendrá un carácter muy relevante la continuidad del actual marco de apoyo a los proyectos de I+D+i
acometidos por las empresas del sector de construcción, transformación y reparación naval.

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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Medidas | MEDIDAS FACILITADORAS

 Medidas de fomento de la financiación
 Real Decreto 1153/2020, de 22 de diciembre, de apoyo oficial a la exportación mediante el respaldo a los créditos para la construcción 

de buques otorgados en condiciones de créditos a la exportación de la OCDE.
 Convocatoria anual Activa_Financiación
 El Fondo de Garantías Navales (FGN)
 Préstamos ICO y Seguros de créditos a la exportación de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación CESCE.
 Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

 Medidas de I+D+i.
 Convocatoria ayudas a planes de innovación y sostenibilidad de la industria manufacturera.
 Línea de ayudas a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras del sector.
 Líneas de I+D+i del CDTI.
 Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar.

 Medidas de sostenibilidad y digitalización 
 Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Pyme y Gran Empresa del sector industrial.
 Programa Nacional de Control de la contaminación Atmosférica
 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Inversiones asociadas

MEDIDAS DE APOYO: MEDIDAS FACILITADORAS 

1 PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL: ASPECTOS CLAVE

B

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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1

ESTRUCTURA: MEDIDAS FACILITADORAS 

SINERGIAS CON EL
PERTE DE
ENERGÍAS
RENOVABLES,
HIDRÓGENO
RENOVABLES Y
ALMACENAMIENTO
(PERTE ERHA)

El PERTE ERHA incluye instrumentos relacionados con el despliegue de las renovables marinas y el
impulso a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable a través de
medidas de apoyo a las PYMEs y a los centros tecnológicos para permitirles mejorar sus capacidades
productivas y la transferencia tecnológica.

Medidas orientada a:
 Plataformas de ensayo para renovables marinas,
 Adaptaciones logísticas e instalaciones portuarias
 Proyectos piloto de renovables marinas
 Diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno. Diseño y desarrollo de

movilidad en general, con especial interés en pesada, propulsada por hidrógeno incluyendo destinos tales
como la carretera, el ferroviario, marítimo o aéreo.

 Retos de investigación básica-fundamental, investigación industrial, pilotos innovadores y la formación en
tecnologías habilitadoras clave dentro de la cadena de valor.

PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL: ASPECTOS CLAVE

B

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 



CRONOGRAMA
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1 PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL: ASPECTOS CLAVE

MEDIDAS
TRANSFORMADORAS 

MEDIDAS 
FACILITADORAS

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 



2/
Medidas transformadoras

Estructura básica de las convocatorias 2022  

Fuente: Memoria PERTE  para la Industria Naval  / planderecuperacion.gob.es/ 



Línea de Actuación Integral sobre la 
cadena de valor industrial del SECTOR 

NAVAL
Publicada Orden de Bases en Agosto 2022 – Pendiente 

Convocatoria 

2.1 /

Fuentes: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12898.pdf
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2 Actuaciones Integrales sobre la cadena de valor industrial

Tipo de 
Ayuda 

Préstamos con un tramo no
reembolsable. Contará con la financiación
del MRR en la parte de subvención, y con la
financiación del presupuesto nacional en la
parte de préstamo

Beneficiarios

Agrupación de empresas. Modelo
colaborativo. Las entidades interesadas en
presentar una propuesta para desarrollar un
proyecto se deberán constituir como una
agrupación de empresas sin personalidad
jurídica y suscribir con carácter previo a la
formalización de la solicitud un acuerdo
interno

Organismo

Presupuesto
200 M€ (120 M€ en forma de subvención y
80 M€ en forma de préstamo).

Fecha 
prevista Segundo semestre 2022

Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MINCOTUR)

 Línea de ayudas de actuación integral para la
modernización y diversificación del sector naval, de
carácter plurianual.

 Con el fin de lograr que el tejido industrial naval posea
las capacidades necesarias para poder desarrollar
actividades que permitan su diversificación,
digitalizarse, hacer más sostenible y circular el sector y
capacitar a su personal, es preciso movilizar a todos los
actores de la cadena de valor industrial del sector naval,
e implicar a otros pertenecientes a otros sectores tales
como el de energías renovables marinas y el digital.

 Se han identificado los bloques de trabajo cuyas
actuaciones permitirán el doble objetivo de integrar y
transformar la cadena de valor industrial del sector naval en
sentido amplio:

|DIVERSIFICACIÓN
|DIGITALIZACIÓN
|SOSTENIBILIDAD

 Asimismo, se distingue un proceso transversal que
permitirá integrar a toda la cadena de valor industrial del
sector naval a través de su compromiso con la formación y
el reciclaje profesional

FINALIDAD 

ASPECTOS GENERALES

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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 Presentación de una solicitud denominada Proyecto Tractor por una AGRUPACIÓN.
 El presupuesto financiable mínimo o máximo se establecerá en las

correspondientes convocatorias.
 El Proyecto Tractor debe estar formado por un conjunto de proyectos primarios.

 Cada proyecto primario puede realizarse por una o varias entidades de la
agrupación. Toda entidad debe participar al menos en un proyecto primario.

 Cada proyecto primario se clasifica dentro de los bloques que se definen en el
PERTE. Una solicitud deberá realizar:

 Al menos una actuación perteneciente a cada uno de los bloques obligatorios
de diversificación, digitalización y sostenibilidad.

 Un plan transversal de formación y reciclaje profesional
 Las actuaciones o proyectos primarios deberán clasificarse en las siguientes

tipologías: proyectos de I+D+i, de mejora medioambiental, de eficiencia energética
o de inversiones regionales.

 Las actuaciones o proyectos primarios deberán encuadrarse dentro de un único
bloque.

 Será obligatorio, para las entidades participantes, presentar para cada actuación o
proyecto primario de los que conforman el PERTE un informe de evaluación del
cumplimiento del principio de daño no significativo del principio de DNSH y un Plan
de Específico de Eficiencia y Transición Ecológica.

REQUISITOS AGRUPACIÓN

 Organizada en torno al sector naval
con una combinación, como mínimo,
de 6 entidades jurídicas
diferenciadas, que no pertenezcan
al mismo grupo empresarial.

 Al menos dos de ellas serán
astilleros de construcción,
transformación, o reparaciones
navales, perteneciendo al menos
uno de ellos al sector privado.

 Integrada, al menos, por un 40% de
PYMES.

 Con un impacto en un mínimo de dos
comunidades autónomas.

 Compromiso de inversión propia en
el proyecto.

 Los proyectos deberán contar un
promotor industrial, un proveedor
de tecnología o conocimiento, y un
interlocutor con la administración.

Actuaciones Integrales sobre la cadena de valor industrial2

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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ESTRUCTURA Y TIPO DE PROYECTOS PRIMARIOS
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Se distinguen 3 bloques de carácter obligatorio que contienen actuaciones que tienen como objetivo transformar la cadena de valor 
industrial del sector naval. Los Proyectos Primarios que deberán enmarcarse en alguno de los bloques definidos. 

 Este bloque incentiva la colaboración de
actores pertenecientes a distintos
sectores, como el de construcción,
transformación, reparación naval y el
de las energías renovables marinas, y
subsectores como la eólica marina, la
energía de las corrientes y de las olas, la
producción de hidrógeno renovable en alta
mar, etc.

 Se impulsa la transición ecológica
mediante el apoyo a proyectos de
investigación, desarrollo e innovación,
inversiones en mejoras
medioambientales o de eficiencia
energética, que contribuyan a la
incorporación del sector al desarrollo
de las energías renovables.

 Este bloque apoya la transición
ecológica del sector naval mediante
proyectos de investigación,
desarrollo e innovación, inversiones
en mejoras medioambientales o de
eficiencia energética, que contribuyan
a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, a la circularidad
de sus actividades, a la reducción de
residuos y contaminación y a la mejora
de la eficiencia energética.

DIVERSIFICACIÓN SOSTENIBILIDADDIGITALIZACIÓN

 Este bloque permitirá impulsar la
transformación del sector naval
apoyando la necesaria transición
digital del mismo, por medio del
apoyo a los proyectos de
investigación, desarrollo e
innovación en digitalización de la
cadena de valor industrial del sector
naval.

 Se distingue un proceso transversal que permitirá integrar a toda la cadena de valor industrial
del sector naval a través de su compromiso con la formación y el reciclaje profesional.

PLAN DE FORMACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL

Actuaciones Integrales sobre la cadena de valor industrial

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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ESTRUCTURA Y TIPO DE PROYECTOS PRIMARIOS
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¿Qué tipología de proyectos incluye cada bloque? 

Actuaciones de I+D+i dirigidas a:
 Diseño o desarrollo de procesos,

organización, adecuación de la
infraestructura constructiva, equipos,
componentes, sistemas o prototipos
destinados al aprovechamiento de la
energía renovable marina, incluyendo
parques para la generación de energía
renovable marina o para la generación de
hidrógeno renovable en el mar.

 Diseño o desarrollo de buques y
sistemas de propulsión naval avanzados
que utilicen en distinto grado combustibles
procedentes de fuentes renovables y que
supongan una mejora significativa desde el
punto de vista medioambiental.

 Diseño de un modelo industrial
colaborativo que permita el desarrollo de
parques para la generación de energía
renovable marina.

DIVERSIFICACIÓN SOSTENIBILIDADDIGITALIZACIÓN

Actuaciones de I+D+i dirigidas a:
 Diseño o desarrollo de plataformas

colaborativas o sistemas de información
integrados que permitan mejorar la
eficiencia de los procesos productivos o la
organización, así como el grado de
digitalización de los productos y procesos.

 Automatización, sensorización,
comunicación, robotización e inteligencia
artificial de los procesos.

 Diseño o desarrollo de sistemas no
tripulados.

 Tecnologías de fabricación avanzada e
Industria 4.0, como impresión 3D, gemelos
digitales, IIoT, minado de datos, blockchain
y tecnologías de realidad virtual, aumentada
y mixta.

 Diseño y desarrollo de fabricación
avanzada, aplicable a líneas y centros de
fabricación que integren tecnologías
digitales complejas y de gran capacidad.

Actuaciones Integrales sobre la cadena de valor industrial

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 

 Actuaciones de I+D+i o de mejora
medioambiental destinadas al
desarrollo de soluciones de economía
circular.

 Actuaciones de I+D+i o mejora
medioambiental destinadas a la
reducción del impacto ambiental en
aspectos como el ecodiseño, la reducción
de residuos, reutilización, o la reducción
de la contaminación.

 Actuaciones destinadas a la mejora de la
eficiencia energética en los procesos o
productos.



Convocatoria Misiones Ciencia e 
Innovación 2022

MISIÓN ORIENTADA A LAS TECNOLOGÍAS DE 
APLICACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL (MISIÓN 4)

Abierta – Cierre 5 de septiembre

2.2 /

Fuente: Memoria PERTE para la Industria Naval / planderecuperacion.gob.es/ 
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2 Misión orientada las tecnologías de aplicación en el ámbito naval

Tipo de 
Ayuda Subvención

Beneficiarios

Agrupación de empresas. Modelo
colaborativo: Misiones Grandes Empresas
(entre 3 y 8 socios) y Misiones PYMES
(hasta 6 medianas empresas)

Organismo

Presupuesto 30 M€

Plazo de 
presentación

Desde 22 de Junio 2022

Hasta 5 de Septiembre 2022

Ministerio de Ciencia
e Innovación (a través de CDTI)

 Impulsa el desarrollo de grandes proyectos
empresariales cooperativos de investigación
industrial ambiciosos en cuanto a su alcance e
intensidad de I+D, siendo su objetivo último
contribuir desde la I+D a la resolución de grandes
retos socio-económicos que enfrenta España.

 Los proyectos que impulsa Misiones están
liderados, típicamente, por grandes empresas. En
cada consorcio participan empresas de todo tamaño
y sector, siempre que tengan las capacidades
técnicas y humanas precisas, así como centros
generadores de conocimiento, que han de tener una
presencia y papel relevante.

 Convocatoria 2022: Misión 4: "Impulsando
tecnologías de aplicación en el sector naval que
mejoren su competitividad en el siglo XXI"

FINALIDAD 

Fuentes: : www.cdti.es / planderecuperacion.gob.es/ 

ASPECTOS GENERALES



2

MISIÓN ORIENTADA AL ÁMBITO NAVAL: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PROPUESTOS 
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TECNOLOGÍAS DE NUEVAS PLATAFORMAS Y ARQUITECTURAS

Tanto en embarcaciones como en estructuras flotantes offshore y sistemas de anclaje, que contribuyan a optimizar aerodinámica,
seguridad y ligereza estructural, y mejora de propiedades mecánicas y funcionales (auto orientables, menor mantenimiento o mayor y
mejor conectividad...), considerando en su concepción criterios de ecodiseño (sostenibilidad y economía circular), contemplando el
desarrollo de equipamientos y subsistemas de nueva concepción.

Alimentados con fuentes de energía de carácter renovable, como pueden ser las basadas en hidrógeno (pilas de combustible) y/o
sistemas de almacenamiento electroquímico de diferentes tecnologías, su optimización sustancial, mejora de prestaciones y
reducción de costes para aplicaciones de movilidad marítima. También se contemplan sistemas de propulsión híbridos renovables.
Algunas opciones tecnológicas serían el uso directo de amoniaco verde en motores, pila de combustible alimentada con H2 a partir de la
disociación del amoniaco verde o pila de combustible SOFC alimentada directamente con amoniaco verde obtenido a partir de la síntesis del
hidrogeno verde.

Se incluyen también actuaciones conexas como puedan ser tecnologías aplicables al desarrollo de infraestructuras marítimas
portuarias de transporte con sistemas inteligentes y sensorizados para sistemas de alimentación de combustibles renovables o de
recarga rápida. En este grupo se contemplan las relacionadas con el NH3 como vector energético portador de hidrógeno, dada su facilidad
de almacenamiento y transporte en estado líquido.
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DESARROLLOS PARA NUEVOS VEHÍCULOS MARINOS, TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS

Tanto en superficie como submarinos, que permitan mejorar su operabilidad y realicen funciones específicas, como pueden ser las
operaciones a gran profundidad, cableado, mantenimiento de instalaciones, etc. Se incluyen también desarrollos necesarios para asegurar
su conectividad en condiciones que se precisen.

Para la optimización de operaciones de trasvase de mercancías entre modos de transporte mediante robotización y
automatización, control con IoT, localización precisa e integración de la información en plataformas de compartición de
información. Desarrollo de plataformas digitales, aplicaciones de IA, blockchain..., orientadas a la optimización de la gestión del
transporte marítimo y los elementos logísticos asociados explotando las oportunidades de mejora que ofrece la disponibilidad de
información compartida en los distintos eslabones de la cadena de valor de la actividad..
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