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Quinta Agenda constituida, tras las de automoción, papel, cemento y 
aeronáutica 

 

El Ministerio de Industria presenta la 
Agenda Sectorial de la Industria Naval 

  
 La ministra Reyes Maroto destaca que la Agenda traza un plan de 

crecimiento adecuado a un sector con una fuerte vocación exterior, 
un potente efecto tractor y gran capacitación tecnológica 

 
15.01.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
presidió hoy el acto de presentación de la Agenda Sectorial de la Industria 
Naval, fruto de la colaboración con Pymar, Navantia y la Asociación 
Nacional de Empresas Naúticas (ANEN). Es la quinta Agenda sectorial que 
se presenta, tras las de automoción, papel, cemento y aeronáutica. 
 
En el acto, al que asistió el secretario general de Industria, Raül Blanco; la 
consejera delegada de Pymar, Almudena López; el secretario general de 
ANEN, Carlos Sanlorenzo, y diversos representantes de astilleros, Reyes 
Maroto dijo que “el sector de la construcción naval en España está 
atravesando un buen momento, con cifras de contratación importantes que 
permitirán mantener la actividad del sector en los próximos años y que 
vienen a demostrar el buen hacer de nuestros astilleros en un entorno de 
fortísima competencia internacional”. 
 
La ministra Maroto destacó la importancia del sector naval en los territorios 
donde tiene mayor implantación, como Galicia, Asturias, País Vasco o 
Andalucía. Insistió en que la producción del sector da soporte a actividades 
tan esenciales para nuestro país como la logística, la pesca, el turismo o la 
defensa naval. 
 
Reyes Maroto añadió que la Agenda Sectorial de la Industria Naval 
presentada hoy “traza un plan de crecimiento adecuado a un sector con una 
fuerte vocación exterior, un potente efecto tractor y gran capacitación 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetad.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 2 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

tecnológica”. El objetivo es lograr que la industria naval siga siendo un factor 
importante en la cadena de creación de valor para la economía española. 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo seguirá apoyando al sector 
con todos los instrumentos a su alcance como el Tax Lease, la colaboración 
de CESCE, el Fondo de Garantías Navales, el Fondo de Reestructuración y 
la subvención de intereses de los préstamos a la construcción naval. 

 
Esta Agenda forma parte del Marco de la España Industrial 2030, que 
incluye quince Agendas Sectoriales que el Ministerio está definiendo de 
manera conjunta con las asociaciones empresariales, y que desarrollan las 
especificidades propias de cada sector y definen líneas estratégicas y 
acciones concretas. 


