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La Feria Internacional del Mar (Fi-
mar), que se celebrará en la plaza 
de las Islas Canarias de la capital 
grancanaria entre el 6 y el 8 de ma-
yo, será este año más internacional 
que nunca. El Cluster Marino Ma-
rítimo de Canarias ha logrado 
atraer a una delegación formada 
por una treintena de empresarios 
y representantes institucionales de 
Corea para conseguir sinergias 
con las administraciones de la Is-
la. El Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria tiene previsto fir-
mar acuerdos con el objetivo de 
convertir la ciudad en base de ope-
raciones del sector marítimo del 
país asiático en África. 

Elba Bueno, gerente del Cluster, 
confirmó ayer la presencia de la 
delegación, entre los que estarán 
presentes representantes del con-

sistorio y la autoridad portuaria de 
la ciudad de Busan, así como diplo-
máticos de Corea en España. Ade-
más, el representante de la Univer-
sidad Marítima y Oceanográfica de 
Corea (KMOU), Lee Kang-Ki, re-
petirá visita para seguir afianzado 
los convenios alcanzado durante 
los últimos meses con institucio-
nes como la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). También habrá repre-
sentación de la Korea Association 
of Marine Industry (KAMI) y de la 
Korean Industrial Complex Coo-
peration (Kikox). 

José Eduardo Ramírez, conce-
jal de Movilidad, Ciudad de Mar y 
Distrito Centro del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
uno de los organizadores de la ex-
posición junto al Cabildo de Gran 
Canaria y la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas; señaló  que la capi-
tal y la ciudad de Busan “compar-

timos un sector marino-marítimo 
fuerte, competitivo y con voca-
ción global”. Por ello, el edil anun-
ció que “firmaremos acuerdos es-
pecíficos de colaboración para 
potenciar la economía azul y para 
que en los próximos años Fimar 
cuente con las principales empre-
sas coreanas y su feria, Kromari-
ne, sirve para que nuestras empre-
sas abran mercado allí”.   

El concejal apuntó que durante 
los últimos meses han colaborado 
estrechamente con el Cluster Ma-
rítimo con la idea de convertir 

Gran Canaria en base para las 
compañías  coreana en sus comer-
cios con África. “La eficaz colabo-
ración público-privada con ellos y 
con Corea es ya una realidad e irá a 
más”, comentó Ramírez, que aña-
dió que el nuevo marco de colabo-
ración en el que también partici-
pan Cabildo y Autoridad Portuaria 
“facilitará esta labor”. 

Para Bueno, la incorporación de 
un grupo coreano supone un res-
paldo a la internacionalización de 
Fimar, que este año celebra su sex-
ta edición. Asimismo, indicó que el 
Cluster, que representa a más de 
medio centenar de empresas del 
sector marino-marítimo, ya traba-
ja en la organización de una mesa 
de trabajo para celebrar las reunio-
nes de interés para las entidades 
con el objetivo de generar relacio-
nes institucionales y negocio para 
las sociedades privadas. Y destacó 
que esta es la tercera delegación 

En la misión estarán 
presentes miembros 
del Ayuntamiento y  
el Puerto de Busan 

La ciudad ofrece a Corea instalar su 
base operativa para negocios en África  
El Clúster Marítimo invita a una treintena de empresarios y representantes del 
país a Fimar para crear sinergias P El Ayuntamiento anuncia la firma de acuerdos 

del país asiático que visita la Isla en 
menos de un año.  

La organización espera que esta 
edición de la feria, que estará dedi-
cada a los océanos y su potencial 
como fuente de energía, sea una de 
las más participativas de las cele-
bradas hasta la fecha. Hasta el mo-
mento más de 130 empresas y or-
ganismo se han inscrito, de los que 
el 40% son nuevos expositores, co-
mo ya indicara el Consistorio en 
un comunicado. Entre las presen-
tes estarán cuatro sociedades radi-
cadas en la Península: Ocean Mul-
tiservices procedente de Barcelo-
na, Power Sea Saver, que tiene su 
base en La Coruña, la agencia de 
viajes Goldenseacharter desde Ba-
leares y Poliuretanos Aismar, con 
sede en la comunidad autónoma 
de Navarra. 

Una de las novedades de este 
año es la participación como or-
ganizador del Cabildo de Gran 
Canaria, que se une de esta forma 
al Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y a la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas. Además, 
el viceconsejero de Industria, 
Energía y Comercio del Gobierno 
de Canarias, Adrián Mendoza, 
confirmó la pasada semana que  
el Ejecutivo regional se sumará en 
la edición de 2018 como coorga-
nizador de una exposición que  
aspira a convertirse en referencia 
internacional.    

Z DEEP ENERGY 
El barco cablero Deep Energy se en-
cuentra estos días en Las Palmas de 
Gran Canaria para llevar a cabo el 
cambio de tripulación, avitualla-
miento de combustible y diferentes 
pruebas. El buque, uno de los más 
grandes en su categoría, llegó a prin-
cipios de semana. Durante el día de 
ayer estuvo realizando comproba-
ciones, mediante posicionamiento 
dinámico, en la bahía de la capital 
grancanaria. Procedente de Ango-
la, estaba previsto que anoche o a 
lo largo del día de hoy parta rumbo 
a Inglaterra. La embarcación está 
consignada por Erhardt y Cía. 

Barco del día

JOSÉ CARLOS GUERRA

TURISMO 

La ciudad recibe a 
13.000 cruceristas 
este fin de semana  

Las Palmas de Gran Canaria es-
pera la llegada de 13.000 cruce-
ristas entre hoy y el lunes. Cin-
co barcos de recreo tienen pre-
visto su atraque en el Muelle 
Santa Catalina durante este in-
tervalo, según los datos del 
Puerto de Las Palmas y el Ob-
servatorio Turístico de Las Pal-
mas de Gran Canaria. En la jor-
nada sabatina está contempla-
da la llegada del AIDAblu. Pa-
ra el domingo, se aguarda el 
atraque AIDAsol y el lunes tie-
nen prevista su escala el AIDA-
cara y el Thomson Majesty. LP 
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bthetravelbrand.com  |  902 200 400

Contáctanos en

Ser los verdaderos especialistas en CRUCEROS nos permite ir por delante...

Salidas según se indica. Precios por persona en camarote interior doble y régimen indicado, válidos para determinadas fechas de 2016. Consulte fechas exactas y condiciones específicas de las promociones  publicadas. No incluye cuota de servicio en cruceros. Gastos de gestión por reserva no incluidos 18€ 

ITINERARIOS ÚNICOS de B the travel brand con Vuelos Gratis 
y escala completa de un día, para visitar VENECIA y COPENHAGUE.

Válido para reservas hasta el 30 de abril.

300€
DE REGALO

Importantes DESCUENTOS PARA 3ª 
Y 4ª persona a bordo.

NIÑOS GRATIS en crucero.

Reserva por 50€. 
Y si el precio baja te lo igualamos.

689€ + 180€ de tasas 1.079€ + 180€ de tasas

MSC MAGNIFICA 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL
Salida desde BARI, visitando Olimpia, 
Mykonos, Atenas, Dubrovnik, escala 
completa en Venecia y regreso a Bari.

MSC OPERA 
CAPITALES BÁLTICAS
Salida desde WARNEMÜNDE, 
visitando Helsinki, San Petersburgo, 
Tallín, escala completa en Copenhague 
y regreso a Warnemünde.

8 DÍAS / Pensión Completa 8 DÍAS / Pensión Completa

AVIÓN GRATIS desde Madrid.
Asesor personal B the travel brand a bordo.

1.029€ + 180€ de tasas

MSC OPERA 
FIORDOS NORUEGOS
Salida desde WARNEMÜNDE, 
visitando Bergen, Hellesylt, Flam, 
escala completa en Copenhague y 
regreso a Warnemünde.

8 DÍAS / Pensión Completa

AVIÓN GRATIS desde Madrid.
Asesor personal B the travel brand a bordo.

AVIÓN GRATIS desde Madrid.
Asesor personal B the travel brand a bordo.

Y en el resto de nuestra 
programación de cruceros, 
nuestro comodín a bordo 


