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CONECTAR

la tierra y el mar
Gestionar las

PESO ECONÓMICO
DE LOS PUERTOS

CONEXIONES

FRANCIA POSEE UN ESPACIO MARÍTIMO de 11 millones
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Servir

A LOS HOMBRES
Y A LOS
TERRITORIOS
página 12

Í N DICE

de km2²y 564 puertos repartidos por todos los mares del
globo. Sus puertos de entrada y de salida del territorio ejercen
de actores esenciales en cadenas logísticas cuya eficacia y
fiabilidad son indispensables para el desarrollo del comercio exterior y la vitalidad de los territorios. Conectados por
infraestructuras viarias, fluviales y ferroviarias, los puertos
constituyen asimismo centros industriales y contribuyen a la
competitividad nacional.
Si Francia es hoy día una de las principales puertas de la Europa continental,
es gracias a la ambición de los puertos franceses, que se apoya en una estrategia de tres ejes.

Generar

 Complementariedad: existen en la metropolitana tres sistemas portuarios -el eje Sena, el

DINÁMICAS

eje Norte y el eje Ródano- con un evidente interés europeo e internacional. La articulación
entre puertos dentro de estos sistemas es esencial.

página 20

Competitividad: los puertos no solo son gestores de infraestructuras, sino además ecosistemas y centros de servicios capaces de atraer a los inversores. También saben innovar,
desde el desarrollo de soluciones que empleen energías renovables hasta la diversificación
de los sectores como respuesta a la disminución del tráfico de productos petrolíferos.
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Mejora de la fluidez del tránsito portuario, por medio del desarrollo de medios de transporte masificados para atender las zonas del interior y la búsqueda de la innovación para
favorecer el advenimiento del puerto conectado, reactivo y adaptado a las necesidades de
los clientes.



Frente a los desafíos del sigloXXI, esta ambición se integra además en una dinámica más
amplia, el crecimiento azul de la Unión Europa para un crecimiento inteligente, duradero e
inclusivo. Asimismo, se refleja en un crecimiento verde y un desarrollo económico que protege los recursos naturales indispensables para su propia perpetuación. Y por último, también mediante la opción de la economía circular para aunar el crecimiento económico y la
conservación del patrimonio natural a través de nuevos modos de concepción, producción
y consumo.

ESTE
DOCUMENTO
ILUSTRA



La dinámica de
innovación de
los puertos
franceses, en las
infraestructuras
y su gestión,
las conexiones
entre sí y con su
interfaz, para
una mayor
competitividad.
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PESO ECONÓMICO
DE LOS PUERTOS

188 km

FRANCIA

5ª potencia
portuaria
europea

11   

millones
de km2

Es la distancia que representa el
conjunto de los muelles de los puertos comerciales
El espacio
marítimo
de Francia es el
2o del mundo

33 160

hectáreas
de superficie portuaria

126

de facturación para los puertos
fluviales de París y Estrasburgo en
2015

HAROPA, agrupación
de los puertos de El
Havre, Ruan y París, es
el 5o conjunto portuario
europeo

5

• 3ª puerto francés
en tonelaje
• 7ª puerto del
rango noreuropeo
• 1 ª centro de transporte
ferroviario francés

• 1 ª puerto de contenedores francés
(en volumen)
• 1 ª puerto mundial para el transporte
de vinos y licores
• 1 ª plataforma francesa para la
importación-exportación de vehículos nuevos
• 600 puertos abastecidos en todo el mundo

Gran puerto marítimo
de DUNKERQUE

Gran puerto marítimo
de EL HAVRE

Gran puerto marítimo de
NANTES SAINT-NAZAIRE
• Más de 10 000 pasajeros de
cruceros en 2017 en el estuario
• 25,5 millones de toneladas
de mercancías transportadas
en 2016

Puerto autónomo
de PARÍS

Puerto autónomo
de ESTRASBURGO

• ª puerto fluvial
de Francia
y 2ª de Europa
• 1 ª puerto turístico
mundial

• 2ª puerto fluvial
de Francia
• 2 terminales
de contenedores
• 30 escalas
fluviales por
semana

Gran puerto marítimo de
LA ROCHELLE
• 1ªpuerto francés
para la importación
de productos
madereros
• 2ª puerto francés
para los cereales
Gran puerto marítimo
de BURDEOS
• 7 terminales especializadas
• 7,8 millones de toneladas
de mercancías transportadas
en 2016

300 000

+ de
empleos directos

en las cuencas hidrográficas locales,
generados por el conjunto de la
actividad marítima excluyendo el
turismo litoral

688

de facturación para los
11 grandes puertos marítimos en 2015

350

millones de toneladas de tráfico de
mercancí as en
2015

185 terminales

31,8 millones
de pasajeros en 2015

Fuentes: Unión de Puertos de Francia y cifras clave del transporte - edición 2017 (SDES)

• 1 ª puerto francés
de cereales
• cerca de 2500
barcos recibidos
• 13 km de longitud
de muelles
Gran puerto marítimo
de RUAN

Gran puerto
marítimo
de MARSELLA
• 1 ª puerto francés y 2ª del Mediterráneo
en tonelajes de mercancías
• 1 ª puerto de cruceros de Francia
• 400 puertos abastecidos en todo
el mundo
Saint-Denis

Basse-Terre
Gran puerto
marítimo de
GUADALUPE
• 5 zonas especializadas repartidas
por el archipiélago
• premio al puerto más
fiable y más flexible
del Caribe en 2014
y 2015 otorgado
por la Caribbean
Shipping Association

Fort-de-France
Gran puerto
marítimo
de MARTINICA
• cerca de
1000 barcos
recibidos
• 2,7 km de muelles

Fuentes: UPF y sitios de Internet de los grandes puertos marítimos

Cayena
Gran puerto
marítimo
de GUAYANA
• 2 zonas portuarias estratégicas
• tránsito de 95 %
de los productos
importados para
el consumo local

Gran puerto
marítimo de
LA REUNIÓN
• 32 buques
recibidos
en 2016
• 5,3 millones
de toneladas
de mercancía
transportada
en 2017

Muelle inteligente
El proyecto I-Mareco (instrumentación para el
mantenimiento, la reingeniería y el diseño optimizado) fue desarrollado conjuntamente por el
gran puerto de Nantes - Saint-Nazaire, Bouygues
Travaux Publics Régions France, la universidad
de Nantes y Keops Automation.

VENTAJAS
>>Planear y orientar las operaciones de manten-

imiento para limitar los costes suplementarios e
incluso el tiempo de inactividad de la estructura.
>>E sta instrumentación podrá equipar los
aerogeneradores flotantes, particularmente para
medir el desgaste del anclaje.

Su objetivo consiste en comprender y dominar
mejor el envejecimiento de las edificaciones de
cemento armado, gracias a un conjunto de
sensores integrados en la estructura desde el
momento de su construcción. Este proceso pretende optimizar los costes de mantenimiento.
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NANTES –
SAINT-NAZAIRE

Gestionar LAS INTERFACES
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Dispositivo
Se ha construido un muelle de 350 m en el
puerto de Saint-Nazaire que ejerce de muestra
del funcionamiento.

Gestionar
LAS INTERFACES

EJEMPLOS
DE ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



Infraestructuras
innovadoras



Herramientas
digitales para
hacer más
fluidos los flujos
de mercancías

Gestión
Los sensores instalados por la universidad de
Nantes en el muelle de muestra miden el nivel
de penetración de los cloruros y ofrecen mapas
de resistividad eléctrica que permiten determinar la corrosión del cemento. Paralelamente, se
aplican medidas coactivas por fibra óptica para
medir el efecto bóveda. El conjunto de los datos
se cruza con los datos climáticos.

LOS PUERTOS SON UN ESLABÓN FUNDAMENTAL de
los flujos de mercancías internacionales con origen o destino
en Francia. Para mejorar su competitividad y garantizar el
desarrollo económico de los territorios a los que prestan servicio,
los puertos franceses gestionan de modo innovador numerosas
interfaces y son:
> Constructores de muelles y gestores del ámbito terrestre portuario con el
fin de acoger a las empresas en las mejores condiciones. Actúan en la interfaz entre
tierra y mar:
>Al servicio del territorio interior que les da apoyo y contribuyendo al desarrollo
de una oferta de transporte masificado eficiente e indispensable.
>Eslabones fundamentales de la cadena logística continental, en el centro de
los desafíos logísticos. Los puertos conectan los medios de transporte y posibilitan el
tránsito:
> Elementos impulsores en la digitalización del sector del transporte marítimo.
Los puertos contribuyen a la desmaterialización de los flujos de mercancías, indispensable
para la fluidez, la seguridad y la rapidez de los intercambios.

Bouygues
Bouygues Travaux Publics
realiza grandes proyectos
de infraestructura e ingeniería civil, obras subterráneas, proyectos lineales
y obras fluviales y marítimas. La empresa realiza
principalmente:
- Extensión al mar de
Mónaco, una infraestructu-

ra marítima de 6 hectáreas
que permitirá la construcción de un ecobarrio.
- Extensión al mar del puerto de Calais, mediante la
creación de una nueva
cuenca portuaria de 110
hectáreas.
- Realización del terminal
de transporte de mercan-

cías y contenedores de
Montoir-de-Bretagne: una
ampliación de muelle de
350 m para el gran puerto
marítimo de Nantes
Saint-Nazaire.
- Realización de un dique
de cierre de 900 ml en
gaviones y escolleras, dentro del proyecto de desar-

rollo del puerto comercial
de Brest.
- Ampliación de 350 m
del muelle Quai de
Flandre, en el puerto de
Dunkerque, para recibir la
última generación
deportacontenedores.
www.bouygues.com

BREST

Pontón flotante
El pontón flotante, realizado a petición del Ministerio de las Fuerzas Armadas para la rada de
Brest, ha supuesto una verdadera innovación
portuaria.

Dispositivo
Dirigidos por la empresa Charier (representante
del grupo), Charier GC Agence, Semen TP,
Demathieu & Bard, Ducrocq, Ingérop y Naval
Grouphan diseñado y construido un pontón
flotante de hormigón de 160 m de longitud.
Este pontón cumple varios objetivos a un coste bajo:
 Proveer servicios suplementarios. El pontón se
adapta a una elevada amplitud de la marea y es
reversible.

Ventanilla portuaria S-Wing
Aportar funciones adicionales gracias a un doble
puente accesible 24 horas al día. El puente superior, descubierto, permite las maniobras de vehículos y el acceso de los peatones a los buques.
El puente interior, cubierto y reservado para el
personal de explotación, alberga los distintos
apoyos necesarios para los buques que se
conectan y desconectan con rapidez («plug and
play»);
 Utilizar menos materiales, entre un 60 % y un
70% menos que un muelle ordinario para su
construcción.

Gestión
El pontón está amarrado a un muelle existente
en su extremo norte y a un cajón gravitatorio en
su extremo sur, gracias a un dispositivo de amarre compuesto por cadenas semitensadas
combinadas con amortizadores. Este sistema
responde a una amplitud de la marea importante de la zona (8,5 m).

VENTAJAS
>>El impacto medioambiental del proyecto queda

reducido gracias al uso mínimo de materiales y
al reciclaje de los sedimentos dragados durante
la instalación del pontón en forma de terraplenes,
garantizando así la estabilidad del cajón gravitatorio instalado en el extremo sur del amarradero.
>>El pontón se adapta a todo tipo de amplitud de
la marea y de calidad de los suelos.
>>Las funciones suplementarias permiten a los usuarios ser más eficientes.

Naval Group (ex-DCNS)
Naval Group es una empre-

atiende las necesidades de

superficie. También suminis-

empresas, Naval Group está

sa industrial francesa, líder

sus clientes gracias a sus con-

tra servicios para los astilleros

afiliado al Pacto Mundial de

europeo del sector naval

ocimientos excepcionales, sus

y bases navales. Por último,

las Naciones Unidas. El grupo

militar y actor fundamental

medios industriales únicos y

el grupo ofrece un amplio

ha alcanzado una factura-

de las infraestructuras mari-

su capacidad para organizar

abanico de soluciones para

ción de 32 000 millones de

nas y las energías marinas

asociaciones estratégicas in-

las energías marinas renov-

euros y cuenta con cerca de

renovables. Empresa de alta

novadoras. El grupo diseña,

ables. Siempre atento a los

12 800 empleados (datos

tecnología de envergadura

elabora y mantiene en servi-

desafíos que plantea la re-

de 2016).

internacional, Naval Group

cio submarinos y buques de

sponsabilidad social a las

www.naval-group.com

Dispositivo
El gran puerto marítimo de El Havre ofrece a sus
usuarios y al público un portal de Internet que
contiene información de utilidad. Dicho portal,
bautizado como S-Wing, pone a disposición:
 El movimiento de los buques a la salida, a la llegada o en puerto.
 Las escalas de los cruceros marítimos y fluviales, así como su procedencia y destino.
 Todos los avisos a la capitanía del puerto de
El Havre.
Además, los usuarios pueden acceder a herramientas operativas: visualización geográfica de
los buques, curva de mareas interactiva e informes periódicos con datos del viento y del
oleaje.

Gestión
Conectado con el PCS S)One Port Community
System utilizado en el puerto de El Havre, que está
a su vez conectado con el sistema informático de
la administración de aduanas, S-Wing permite a
los usuarios desmaterializar:
 Los procedimientos administrativos relacionados con la escala.
 Las declaraciones de entradas y salidas.
 Las declaraciones de los desechos de explotación y los residuos de carga.

 Las declaraciones de los buques para la deter-

minación de los derechos de puerto.

VENTAJAS
>>Una interfaz virtual permite ver en 3D y en tiem-

po real los barcos presentes en el gran puerto
marítimo de El Havre. Esta interfaz abre el puerto al público y permite ver espacios cerrados.
>>Además de en El Havre, S-Wing también se utiliza actualmente en los puertos de Nantes SaintNazaire y de Abidjan.

EL HAVRE

Gestionar LAS INTERFACES
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FRANCIA
ENTERA

Cargo Community System
y Port Community System

Gestión

(ventanilla única de mercancía y ventanilla única portuaria)
El Cargo Community System y el Port Community System (CCS y PCS) son plataformas electrónicas neutras y abiertas que permiten el intercambio inteligente y seguro de información
entre los actores privados y públicos, para mejorar el posicionamiento competitivo de las comunidades portuarias y aeroportuarias. Optimizan, organizan y automatizan proceso
portuarios y logísticos eficaces a través de un
punto de entrada único de los datos, conectando los eslabones de la cadena logística (fuente:
IPCSA).

Dispositivo
Los CCS y PCS franceses superan el perímetro
marítimo y su ámbito de intervención se amplía
al transporte por precanalización o poscanalización marítima, aérea, fluvial, ferroviaria y
viaria. Estos sistemas permiten el seguimiento
de la mercancía y de los medios de transporte
a lo largo del trayecto, «de puerta a puerta»,
gracias a su capacidad de comunicación con
las plataformas del interior y de interconexión
con los CCS y PCS de los puertos internacionales. Los CCS y PCS son los pilares del rendimiento logístico y de la competitividad de los puertos.

MGI

Implantado en 2005 por las empresas MGI y
Soget, el software AP+ se ha convertido en la
referencia francesa en materia de gestión de
mercancía en todos los medios de transporte:
marítimo, aéreo, fluvial, ferroviario y viario. Asegura un 95 % del transporte marítimo francés
en contenedores y convencional. Se ha instalado en la mayoría de los puertos franceses, tanto
en la Francia metropolitana como en los territorios de ultramar. El software AP+ ha sido también
comercializado a nivel internacional en laIsla
Mauricio, Benín, Indonesia y Togo.

arios logísticos y las empresas de precanalización y poscanalización. También están
conectados a las ventanillas únicas marítimas,
cuya función es armonizar y desmaterializar los
procedimientos náuticos de acogida de los
buques (normativa EU/2010/65).
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Se han desarrollado nuevas generaciones de
CCS y PCS que comprenden numerosas mejoras. Ci5 por MGI, cuyo primer puerto equipado
ha sido Marsella Fos a principios de 2018, y S)
One por Soget, que ya está equipando los puertos de Haropa, así como las plataformas nacionales de la República Democrática del Congo y
de Jamaica. MGI y Soget están trabajando en
la implantación de un portal de acceso común
a los CCS y los PCS.

Desde hace 30 años, MGI

mercancía. MGI se ha aso-

de ayuda para la toma de

2017 por el proyecto Smart

diseña e implanta Cargo

ciado a Thales Services, su

decisiones en el ámbito portu-

Port 2.0, que integra Ci5 y

Community Systems (CCS) y

socio tecnológico, para de-

ario. La empresa cuenta con

Neptune Port; trofeo Port du

>>Las diferentes generaciones de CCS y PCS – AP+,

Port Community Systems

sarrollar Ci5, nueva gener-

la certificación ISO 27001

Futur concedido en París en

(PCS) en las comunidades

ación de PCS basada en

y está acompañada por la

septiembre de 2017 en la

portuarias, aeroportuarias y

tecnologías innovadoras y

ANSSI (Agencia Nacional de

categoría de logística con

terrestres. La visión de MGI

de fuente abierta. MGI tam-

Seguridad de los Sistemas

Channel 5.

S)One y Ci5 – se comunican con los sistemas
informáticos empleados por las aduanas, las
autoridades portuarias, los armadores, los operarios de terminales, los transportistas, los oper-

consiste enconectar las cade-

bién está asociada a CEA

de Información) en las

En 2016, la empresa MGI

nas de suministro a través de

Tech en el desarrollo del

metodologías de gestión de la

alcanzó una facturación

un sistema inteligente que

motor de inteligencia artifi-

ciberseguridad. Premios reci-

de más de 6 millones

permita la fluidez y visibili-

cial integrado en su nuevo

entes: Premio Gold IT, otorga-

de euros.

dad «puerta a puerta» de la

servicio Channel 5, solución

do por el IAPH en mayo de

VENTAJAS

Soget

www.mgi-ci5.com

SOGET es el líder mundial

Soget ofrece soluciones llave

IAPH, por la implantación

Thales…) y es considerada

del Port Community System

en mano, combinando la ex-

y explotación del PCS. Con

una empresa experta por

(PCS) con más de 70 referen-

celencia tecnológica y un

sede en El Havre desde 1983,

muchas organizaciones

cias en cuatro continentes.

método de implementación

Soger es miembro fundador

internacionales.

En 2015, Soget lanzó S)ONE

reconocido para aportar flui-

de la International Port

En 2016, Soget alcanzó una

la nueva generación de PCS.

dez a las comunidades por-

Community System

facturación de 16,8 millones

S)ONE es un Port Community

tuarias y aeroportuarias.

Association (IPCSA) y de la

de euros (6,9 millones de

System que gestiona a nivel

En mayo de 2013, el puerto

fundación Sefacil. Soget ha

euros en exportaciones).

nacional la totalidad de los

autónomo de Cotonou fue

firmado numerosas alianzas

procesos logísticos de los ac-

condecorado con el premio

estratégicas a nivel mundial

tores públicos y privados.

Gold IT, concedido por el

(Bureau Veritas, Microsoft,

www.soget.fr

Servicio de información fluvial
e-RIS (servicio de información fluvial para el Rhin
Superior) es un portal que reúne y articula la
información necesaria para los usuarios del Rhin
entre Basilea y Lauterbourg con el objetivo de
optimizar la explotación de las obras y servicios
prestados a los navegantes. Nace de la colaboración entre Voies Navigables de France (VNF)
y Électricité de France (EDF).

Dispositivo
El sitio web de e-RIS permite acceder a
varios tipos de información:
 En la vía acuática: niveles de agua reales y
previstos hasta un total de 14 días, riadas, incidentes.
 En la navegación: posición de los buques, congestión o regulación del tráfico, tiempo de espera en las esclusas, geolocalización de los elementos en la vía acuática, identificación de los
servicios disponibles y de las restricciones.
 Logística: cálculo de la hora de llegada estimada (ETA) de los barcos y actualización en tiempo
real.

Servir
A LOS HOMBRES Y

A LOS TERRITORIOS

 Responsables de esclusas: vista circular de los
barcos alrededor de la esclusa con exhibición del
nombre, las dimensiones y la carga.

VENTAJAS
>>Esta herramienta, desarrollada para VNF y EDF,

también está al acceso de los usuarios y de los
puertos del Rhin.
>>e-RIS estará conectado a una herramienta de
gestión de los nueve puertos del Rhin, el Barge
Trafic Système (BTS). Los puertos podrán transmitir la información sobre los viajes y la duración
de la parada en el muelle y e-RIS, los horarios de
llegada previstos.
>>Una aplicación para smartphone, e-RIS Mobile,
está disponible en Android en versión bilingüe
francés-alemán.
>>Hay dos SIF en estudio: el primero en los ríos Saona
y Ródano y el segundo entre El Havre y París. Este
último incluirá, particularmente, los fenómenos
relativos a las mareas.
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Gestión
El acceso a la información facilitada por e-RIS se
diferencia atendiendo a cuatro tipos de perfiles:
 Acceso libre: información neutra sobre los barcos.
 Gestores de flota: visibilidad de sus barcos con
inclusión del nombre.
 Puertos: visibilidad en los barcos esperados con
inclusión del nombre.

LAS
PRINCIPALES
MEDIDAS

LOS PUERTOS FRANCESES tienen responsabilidades y



> garantes de la protección y de la seguridad de los individuos y las mercancías en todo su campo de actividad. Los puertos colaboran con las aduanas, los

Creada 1991, Voies

hectáreas de dominio públi-

VNF ha creado el centro

Alemania, Austria y Francia.

Navigables de France (VNF)

co a lo largo de dichas vías.

de innovaciones fluviales

Batelia, que reúne a los acto-

es una institución

VNF garantiza la explotación

Batelia (Oficina de asistencia

res del transporte fluvial, la

publica administrativa

y el mantenimiento de nu-

técnica y logística para

investigación y el sector

del Estado.

merosas construcciones:

industriales y artesanos),

industrial, coordina las ini-

Gestiona y moderniza la

1595 esclusas, 494 presas,

integrado en el marco del

ciativas destinadas a mod-



servicios de inspección veterinaria y fitosanitaria y los servicios encargados de la represión
del fraude para aplicar todas las medidas necesarias, garantizando a la vez la máxima
fluidez de las mercancías.
> Gestores de los espacios naturales que les son asignados. Los puertos protegen la riqueza de su biodiversidad, encontrando un equilibrio entre desarrollo económico, seguridad industrial y políticas de protección del medio ambiente.
> Motores del desarrollo sostenible. Los puertos son promotores de dinámicas
positivas (desarrollo de energías marinas renovables, economía circular, avituallamiento
de buques de gas natural licuado, gestión local de la electricidad, etc.).
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Desarrollo de una flota que utiliza el
gas natural licuado

En Caen, el puerto acogerá en 2019 el primer
ferry con GNL del grupo Brittany Ferries. El avituallamiento se realizará mediante camiones
cisterna dotados de propulsión por GNL desde
la terminal de Dunkerque.
Hay otras instalaciones en curso de realización.
Un primer buque de apoyo, la draga Samuel de
Champlain, va a ser reconvertida al GNL. Esta
draga es utilizada con regularidad en El Havre,
Ruan y Nantes Saint-Nazaire.
En los astilleros de Saint-Nazaire, cuatro buques
de crucero en construcción serán equipados
para funcionar con GNL.

VENTAJAS
>>El uso de un buque carguero de combustible es

una solución eficaz a falta de infraestructuras
terrestres. Se ha dado preferencia a esta solución en el puerto de Manresa.
>>El grupo EDF ha firmado un acuerdo con el puerto de Dunkerque para el desarrollo de una
estación de avituallamiento de gas natural licuado, prevista para entrar en funcionamiento a finales de 2018, en el marco de un proyecto global para establecer un servicio de avituallamiento
de GNL por vías terrestre y marítima en el puerto de Dunkerque.

15

FRANCIA
ENTERA

Servir A LOS HOMBRES Y LOS TERRITORIOS ///

14 ///

Gestión
Muchos actores de la filial francesa se han reunido en torno a la plataforma GNL combustible
marino y fluvial con el objetivo de promover a
gran escala dicho combustible.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha
decidido limitar los niveles de emisión de azufre
de los combustibles de los buques a un 0,5% a
partir de 2020. La Comisión Europea ha incorporado esta legislación a las aguas europeas que
cuenten con varias zonas de control de las emisiones (Emission Control Area), cuyo contenido de
azufre máximo de los combustibles está fijado en
un 0,1%.
El gas natural licuado (GNL) es una solución para
responder a estos objetivos reglamentarios. El
metano, que constituye un 95% del GNL, es la
menos contaminante de las energías fósiles. Su
combustión no emite hollín, polvo ni humo. Genera menos dióxido de carbono y óxido de nitrógeno que el combustible y el carbón y muy poco
dióxido de azufre.
La flota mundial de buques que utilizan el combustible GNL comprende 85 buques en servicio
y 87 encargados.

Dispositivo

Una cadena de avituallamiento está en vías de
estructuración: implantación de estaciones en
los puertos y a lo largo de los ríos y organización
previa de la cadena de avituallamiento El Estado
interviene en las cuestiones reglamentarias
relativas al avituallamiento, principalmente en
materia de seguridad.

Francia ha publicado su plan nacional de orientación para el desarrollo del GNL como combustible
marino y podrá ofrecer, gracias a una coordinación
completa de su fachada marítima, soluciones de
avituallamiento de GNL capaces de satisfacer las
necesidades futuras de los armadores.

Las soluciones de carga de combustible se
apoyarán en las tres terminales GNL de Marsella-Fos, Nantes Saint-Nazaire y Dunkerque.
Estos puertos están preparándose para convertirse en importantes puestos de avituallamiento.

Hoy día, el gran puerto marítimo de El Havre
puede autorizar operaciones de avituallamiento
de GNL siguiendo el método camión-buque y
muy pronto podrá asimismo autorizar los métodos gabarra-buque y buque-buque. El avituallamiento de GNL para barcos de crucero fue
lanzado en mayo de 2016. Los cuatro primeros
buques dotados de propulsión mediante GNL
han sido encargados por AIDA Cruises y su casa
matriz, la empresa italiana Costa Cruceros.
El gran puerto marítimo de Marsella está estudiando varias soluciones de avituallamiento.
Al menos dos buques gigantes totalmente propulsados con GNL harán escala con regularidad
en este puerto.
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NANTES
SAINT-NAZAIRE

Proyecto Floatgen
Desde 2009, el gran puerto marítimo de Nantes
Saint-Nazaire se ha convertido en un actor clave
en el desarrollo del sector de las energías marinas renovables en Francia. En 2021, el parque de
Saint-Nazaire contará con 80 generadores eólicos, junto con los de las islas de Yeu y de Noirmoutier 62.
El puerto ha realizado inversiones para ofrecer
soluciones logísticas destinadas a la acogida y
tratamiento de conjuntos industriales pesados o
de grandes dimensiones.
El territorio de Nantes Saint-Nazaire alberga el
proyecto Floatgen, un demostrador flotante de
generadores eólicos que permitirá ampliar el
potencial de desarrollo de los parques eólicos en
el mar a las aguas profundas, disponiendo de
mejores condiciones del viento.

Dispositivo
La construcción se inició en 2016 para una
instalación en la zona de Nantes-Saint-Nazaire
en 2017.

Gestión
Este generador eólico, con capacidad de 2 MW,
se apoya en una base flotante de hormigón o
acero. Esta base está compuesta por un flotador
de superficie, en forma de anillo rectangular,
relativamente compacto, de bajo calado y con
un comportamiento hidrodinámico eficiente. Un
pozo central dentro del flotador amortigua sus
movimientos, gracias al fenómeno de chapoteo
del agua retenida en el interior y a la reducción
de los movimientos inducidos en la turbina.
La base es compatible con los generadores
eólicos en el mar disponibles en el mercado.
También está adaptada a bajos calados, incluso
con turbinas de grandes dimensiones.
La conexión y una última serie de pruebas han
permitido al generador eólico Floatgen entrar
definitivamente en producción y alimentar la red
eléctrica desde septiembre de 2018.

El proyecto está organizado en torno a un consorcio europeo compuesto por siete socios:
 Ideol, coordinador del proyecto, responsable
del diseño y de la ingeniería de la base y, posteriormente, de la construcción e instalación del
generador eólico en la zona de Le Croisic
 La Escuela Central de Nantes alberga el demostrador Floatgen en su planta de experimentación marítima y aporta el sistema de
anclado SEM-REV a una profundidad de 33
metros en el agua
Bouygues Travaux Publics asegura la construcción de la base flotante
 La Universidad de Stuttgart participa en las
simulaciones digitales acopladas y en la evaluación de la campaña de medición
 Rsk Group analiza el impacto medioambiental
de la estructura flotante
 Zabala asegura la comunicación sobre el
proyecto
 Fraunhofer-Iwes es responsable del benchmark (cota de referencia) entre la estructura
flotante de Floatgen y las demás soluciones
flotantes comparables

flotantes (instalación prevista para 2018).
>>Se ha firmado un protocolo de acuerdo estratégico entre Ideol y Atlantis Resources, desarrollador
de proyectos de energías marinas renovables,
para desarrollar en el Reino Unido 1,5 GW de
proyectos eólicos marinos flotantes en el mar.
>>Ideol ha firmado una alianza con el desarrollador
irlandés de energías renovables Gaelectric. El
objetivo es el desarrollo de un proyecto de 30 MW,
seguido de proyectos comerciales de varios GW,
dotados de bases flotantes, a lo largo de las costas irlandesas.
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VENTAJAS
>>El Grupo Piriou propone su modelo WFSV, un

catamarán de aluminio de 21 metros, en el mercado de lanchas a motor de apoyo para el sector eólico offshore.
>>La empresa Ideol y su base flotante han sido
seleccionadas por el gobierno japonés para el
diseño y realización de dos demostradores
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BURDEOS

Estrategia de transición
energética PÉÉPOS
Los puertos marítimos concentran numerosas
actividades logísticas e industriales e interactúan
con los territorios urbanos. Constituyen actores
clave en el avance de la transición energética.
El Puerto Atlántico de Burdeos se ha implicado
en la transición energética y en la adaptación al
cambio climático de las actividades industriales
portuarias. PÉÉPOS, puerto con energía y
economía positivas, es el eje del proyecto estratégico que abarca este tema y tiene como
objetivo el surgimiento de innovaciones integradas en las actividades portuarias para limitar su
consumo de energía y el desarrollo de energías
alternativas en torno al río.

Dispositivo
La filosofía de PÉÉPOS se articula alrededor de
tres líneas directrices:
 La innovación por medio de la creación y
puesta en común de innovaciones tecnológicas
para la búsqueda de nuevas energías y la implementación de procesos industriales y logísticos más respetuosos con el medio ambiente.
 El crecimiento verde no solo a escala de las

actividades portuarias sino también en todo el
territorio de Aquitania. El Puerto Atlántico de
Burdeos fomenta los procesos industriales respetuosos con el medio ambiente.
 La energía por medio de la investigación constante de optimización del consumo energético
en las actividades industriales portuarias (ZIP)
y el desarrollo de energías verdes.

Gestión
PÉÉPOS se concretiza a través de varios proyectos estructurantes.
 PÉÉPOS Startup ha constituido la fase de lanzamiento. El gran puerto marítimo de Burdeos
ha acompañado a las empresas portuarias en
sus auditorías energéticas y ha estudiado el
desarrollo de las energías alternativas en torno
al río. Este proyecto, apoyado por la Comisión
Europea en 2014, marca su compatibilidad con
la estrategia de la Unión Europea.
www.peeopo.eu/
 PÉÉPOS Smart Green: un informe titulado Por
un puerto bajo en carbono para 2020 se presentó ante la Unión Europea a principios de 2017.
Se trata principalmente de mejorar la oferta de

almacenamiento de energía procedente de la
madera (gránulos, desechos de madera) mediante instalaciones rehabilitadas y capaces de
producir electricidad fotovoltaica. Esta electricidad se autoconsumirá en la planta del puerto
gracias al desarrollo de una red de distribución
de electricidad denominada inteligente (smart
grid) que permitirá anticipar los consumos y
priorizará el consumo de la electricidad producida localmente.
 La plataforma PÉÉPOS Ambès prepara
la acogida de las fábricas del futuro en el campo
de las ecoactividades innovadoras (química
verde, energías renovables, tratamiento de
desechos, eficiencia energética, etc.) en un enfoque ciudad-puerto.

VENTAJAS
>>Seeneoh, la zona de ensayos con generadores

hidráulicos fluviales, está en funcionamiento
desde diciembre de 2016. Seeneoh acaba de
firmar un contrato con su primer cliente, HydroQuest, líder mundial de los generadores hidráulicos fluviales.

http://www.seeneoh.com
>>El puerto de Burdeos está trabajando en la sus-

titución de la draga Maqueline por una draga de
inyección de agua impulsada por GNL (gas
natural licuado).
>>Los proyectores tradicionales de un terminal
portuario han sido sustituidos por proyectores
Led (diodos electroluminiscentes) de alta potencia, más eficientes y con un menor consumo de
energía.

>>Se ha identificado y explotado una sinergia entre

dos empresas: el SIAC procesa residuos industriales peligrosos, generando cantidades significativas de calor y vapor; dichos excedentes de energía son utilizados por la planta de Michelin para
fabricar caucho sintético.
>>Gironde XL 3D: la tecnología digital y la modelización matemática del estuario aumentarán la
eficiencia de la recepción de grandes barcos y
mejorarán la huella medioambiental del transporte.
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Estructuración de una oferta
integrada
Con tres fachadas marítimas, la Francia metropolitana goza de una posición privilegiada como
uno de los principales puertos de entrada a
Europa para el tráfico de mercancías. Para reforzar este posicionamiento, se ha implantado
una estructura de ejes de los puertos marítimos
e interiores franceses.

Dispositivo

Generar
DINÁMICAS
FEDERADORAS

LOS PUERTOS FRANCESES:
EJEMPLOS
DE CAMPOS
DE APLICACIÓN



Estrategias
regionales de
desarrollo



Una visión
global
al servicio
del medio
ambiente

> cooperan y colaboran, concretamente través de alianzas interportuarias,
estrategias portuarias compartidas y lógicas de eje o fachada. Los planteamientos transversales muy abiertos, como las recientes misiones parlamentarias de
ejes y fachada, promueven la coherencia de las políticas públicas que afectan a los
puertos y fomentan el desarrollo económico de los territorios.

> actúan como motores de las relaciones entre ciudades y puertos (eventos, estatutos de colaboración, proyectos comunes). La ciudad y su territorio
proporcionan al puerto recursos humanos y económicos y un territorio interior privilegiado. El puerto aporta a la ciudad mercancías que permiten abastecer el territorio,
empleos, una imagen particular, inversiones y turistas. Estas relaciones pueden generar conflictos (conflictos sobre el uso de la propiedad inmobiliaria entre las distintas
actividades, disturbios, calidad del aire). Puertos y ciudades están trabajando para
resolverlos de manera inteligente, estableciendo una colaboración en la que todos
salen ganando.

Este planteamiento ha dado lugar a la estructuración de tres corredores principales para
servir al territorio francés metropolitano, pero
también hacia el norte y el este de Europa (sur
de Alemania, Suiza):
Eje Sena con Haropa: la alianza de los grandes
puertos marítimos de El Havre y Ruan y del
puerto autónomo de París fue creada en 2012.
 Eje Ródano-Saona con MedLink Ports: esta
asociación, fundada en 2015, reúne principalmente a 9 plataformas trimodales del eje Ródano-Saona (Pagny, Chalon-sur-Saône, Mâcon,
Villefranche, Lyon, Vienne-Sur, Valence, Aviñón
y Arles), el GPM Marsella-Fos y el puerto marítimo de Sète, Voies Navigables de France y Commission Nationale sur le Rhône.
 Eje norte con NorLink Ports: esta asociación
reúne principalmente a los CCI de la región
(puerto de Lille), Dunkerque-Puerto, Société
d’Exploitation des Ports du Détroit (puertos de
Boulogne-sur-Mer y Calais), el sindicato mixto
Docks Seine Nord Europe-Escaut (puerto de
Valenciennes).

Gestión
Haropa es una ventanilla comercial única que
identifica, busca y ofrece a sus clientes las mejores soluciones posibles de transporte multimodal. Su punto fuerte es su capacidad para
hacer progresar la competitividad y la visibilidad

del sistema portuario del valle del Sena. A nivel
internacional, Haropa cuenta con una red de
representantes ubicados en China, Corea del
Sur, India, Japón, Brasil y Estados Unidos.
La alianza MedLink Ports tiene como objetivo
fortalecer la posición del puerto de Marsella-Fos
en su entorno interior, mediante la elaboración
de una oferta completa, masificada y trimodal,
coordinando y mutualizando las acciones de los
diferentes miembros.
NorLink Ports trabaja para desarrollar el transporte masivo de carga entre la fachada marítima y los puertos interiores y el desarrollo de
actividades logísticas en el norte de Francia. Su
aspiración es reunir a clientes, profesionales de
la logística y plataformas multimodales, así
como a los sindicatos profesionales y a los representantes de la profesión.

VENTAJAS

La estructura de ejes de los puertos franceses
permite:
>>Brindar una oferta integrada, gracias a una organización completa de los corredores de la cadena
logística
>>Defender una visión común para todos los actores; una coordinación de las acciones de las inversiones portuarias
>>Aumentar la visibilidad y favorecer la promoción
del sistema portuario francés a nivel internacional
>>Elaborar economías de escala mediante la puesta en común de las direcciones de ventas, marketing y comunicación
>>Mejorar la coherencia a escala del territorio optimizando las inversiones en servicios terrestres,
asegurando las reservas de terreno necesarias
para actividades logísticas, promoviendo una
visión conjunta de la planificación
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Alimentación eléctrica de tierra
La contaminación atmosférica emitida por los
buques (partículas ultrafinas: PM10 y PM2,5, dióxido de nitrógeno: NO2, dióxido de carbono: CO2
y dióxido de azufre: SO2), pueden ejercer efectos
nefastos en la salud de los habitantes de las
poblaciones costeras y de las ciudades portuarias (enfermedades respiratorias, etc.). Así,
durante las escalas, el desarrollo de sistemas de
alimentación eléctrica de tierra permite a los
buques estacionados detener sus motores auxiliares y utilizar la red eléctrica del puerto. Esta
técnica reduce significativamente la contaminación atmosférica generada por los buques y
otras embarcaciones para seguir suministrando
energía a los equipos de a bordo.

Dispositivo
El gran puerto marítimo de Marsella es el primer puerto marítimo francés dotado de tres puestos de alimentación eléctrica de tierra. El sistema
de alimentación eléctrica terrestre, en funcionamiento desde el 9 de enero de 2017, fue implantado por Schneider Electric y Eiffage Énergie,
dos empresas de prestigio mundial en el campo
de equipos eléctricos. Estos muelles albergan los
buques de la Compagnie Méridionale de Navigation.

Para conectarse a la red eléctrica del puerto, la
Méridionale ha instalado a bordo de sus buques
una serie de equipos (transformadores, bloques
de terminales de conexión a las tomas de tierra,
etc.), acordes con la norma mundial IEC/ISO/IEE
sobre alimentaciones eléctricas de tierra. Hoy
día, la Méridionale puede conectarse en todos
los puertos del mundo que cuenten con conexión
a la alimentación eléctrica de tierra.
En cuanto al ámbito fluvial, Haropa y Voies Navigables de France han lanzado la instalación de
nueve terminales de alimentación eléctrica y
agua potable en cuatro puestos a lo largo del
Sena. Estos terminales sustituirán los conjuntos
electrógenos por medio de conexiones a tomas
eléctricas de tierra, en funcionamiento desde
principios de 2018.

Gestión

VENTAJAS

En Marsella, cada buque de la Méridionale adquiere directamente en el puerto la potencia
eléctrica que necesita. El puerto ofrece un servicio eléctrico dentro de la modulación de los
derechos de puerto.

VENTAJAS ECONÓMICAS:

Emisiones anuales evitadas gracias a la parada
de los motores.
 7,7 toneladas de partículas finas y más de
6800 toneladas de dióxido de carbono, es decir,
el equivalente de 3000 coches al día.
 49 toneladas de dióxido de nitrógeno, es decir,
el equivalente de más de 65000 vehículos al día.
 4 toneladas de dióxido de azufre.
En el Sena, los terminales de Haropa y VNF deberán
permitir la emisión de 50 toneladas de CO2 por
terminal y año.

>>El precio de la electricidad se mantiene relati-

vamente estable.
>>El dispositivo reduce los costes de funcionamien-

to de la Méridionale, en relación principalmente
con dos factores:
• precio de la electricidad inferior al precio del fuelóleo.
• mantenimiento reducido de los buques, ya que
los motores no se utilizan durante la escala. Las
costosas operaciones de mantenimiento son,
por tanto, espaciadas.
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL TRABAJO:
>>Detener los motores de los buques y demás

embarcaciones en el muelle permite reducir la
contaminación acústica.
>>Gracias a la parada de los motores, los mecánicos
trabajan en el buque en condiciones óptimas.
También los pasajeros se benefician de este punto.
>>La mejora de la calidad del aire y la disminución
del efecto invernadero son importantes.
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ULTRAMAR

Recepción de pasajeros de cruceros
El sector de los cruceros constituye un elemento
imprescindible para dinamizar el sector turístico
local. Francia, primer destino turístico mundial y
2º espacio marítimo mundial, cuenta con un
potencial innegable en el Mediterráneo y, sobre

todo, en el Caribe (puertos de Martinica y Guadalupe). El atractivo de la flota francesa se manifiesta también en el Pacífico, con Polinesia y
Nueva Caledonia, que albergan numerosos
puertos: Numea, Lifou, Maré e Islas de los Pinos.

Dispositivo
Número de llegadas de pasajeros en escala y de pasajeros en cabeza de línea
en los destinos franceses en 2015 por zona de crucero.

*Incluido pax CL = número de pasajeros en cabeza de línea
** Excluidos datos Mayotte y TAAF
Fuente: Atout France>; datos recogidos entre clubs de cruceros y gestores portuarios

Gestión
Los puertos de ultramar mantienen cooperaciones y mejoran los equipamientos y servicios
destinados a los pasajeros de los cruceros:
 mejora de las infraestructuras: Guadeloupe
Port Caraïbes cuenta desde 2013 con un segundo
terminal en la zona de Pointe-à-Pitre. En el puerto
de Papeete (Polinesia francesa), se inaugurará una
nueva terminal de cruceros en 2020. En Numea
(Nueva Caledonia) se están llevando a cabo estudios para construir una nueva terminal de cruceros.
 Alianzas con los aeropuertos:en Papeete (Polinesia francesa), las obras de remodelación del
aeropuerto finalizarán en 2020.
 Cooperaciones entre ciudad y puerto: Guadalupe está ejecutando proyectos de interfaz en
Pointe-à-Pitre y en Basse-Terre. La ciudad de
Papeete está procediendo a una renovación
urbana del frente marítimo y de las zonas turísticas.
 Cooperaciones interportuarias: en el Océano
Índico, los puertos de la APIOI (Asociación de los
Puertos de las Islas del Océano Índico) hacen
hincapié en la complementariedad para aumentar
la visibilidad. El puerto de Numea ha acordado una

colaboración con Carnival Australia y el gobierno
australiano.
 Movilización del sector turístico: el Tahiti Cruise
Club reúne a los actores del sector y promociona
la isla entre los armadores internacionales.
 Recepción de pasajeros de cruceros: en Numea,
un mostrador y personal reciben e informan a
los pasajeros, se ha instalado una red de Wi-Fi
gratuita y se está revisando la señalización.

VENTAJAS
>>Las Islas de Guadalupe obtuvieron el 2o lugar

en los premios Seatrade Cruise, en la categoría
Mejor Destino del Año 2015.
>>En 2016, Martinica recibió tres premios otorgados
por Travel Alliance Media, una empresa multimedia profesional, líder en el sector de los viajes en
EE.UU.: mejor destino de cruceros de la zona del
Caribe, mejor destino gastronómico de la región
y mejor oficina de turismo de América.

Proyecto Euroméditerranée
Frente a los numerosos desafíos del siglo XXI,
particularmente los desafíos económicos y medioambientales, se ha establecido un diálogo
entre el puerto y la ciudad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorrar
combustible, agilizar el flujo de mercancías y
hacer que los espacios cerrados estén de nuevo
accesibles.

Dispositivo
Nacida en 1995 por iniciativa del Estado y de los
entes territoriales, Euroméditerranée es una
operación de interés nacional con la ambición
de situar a Marsella al nivel de las mayores
metrópolis de Europa. La institución pública ha
iniciado una profunda transformación del centro
urbano que abarca especialmente la remodelación del frente costero. Esta operación de renovación urbana tiene como objetivo la transformación de los grandes terrenos industriales
subocupados, situados en el corazón de la ciudad, para desarrollar nuevos barrios económicos, comerciales y residenciales.
Las autoridades públicas le han encomendado
la tarea de realizar los estudios, adquirir terrenos
(480 hectáreas), iniciar las obras y llevar a cabo
actividades de promoción y comunicación sobre
el proyecto. Euroméditerranée ha obtenido una
ayuda financiera de la Unión Europea (Feder,
Fondo Europeo de Desarrollo Económico y Regional).

Gestión
Un acuerdo entre la ciudad y el puerto, firmado
en 2012, permite definir objetivos y un porvenir
común. Una reorganización concertada de la
actividad portuaria ha llevado al siguiente posicionamiento: al sur del puerto, un espacio urbano cultural vinculado a Euroméditerranée; en el
norte, un espacio dedicado al turismo; y en el
centro, un polo económico orientado hacia la
ciudad que incluirá principalmente infraestructuras de logística urbana.

VENTAJAS
>>Se han creado interfaces entre la ciudad y el

puerto, se han abierto al público espacios portuarios, se han realizado aperturas visuales y se han
eliminado barreras físicas como las vías de acceso a las autopistas.
>>Realizaciones: arquitectos como Zaha Hadid, Jean
Nouvel, Massimiliano Fuksas y Rudy Ricciotti participan en la metamorfosis de la fachada marítima
(Mucem, catedral de Santa María la Mayor y
muelles renovados, torre CMA-CGM, centro
comercial Les Terrasses du port).
>>El fuerte impacto de la reconexión entre la ciudad
y el puerto en el tráfico de cruceros, que casi se
ha multiplicado por 100 en 20 años, pasando de
18 500 pasajeros recibidos en 1995 à 160000 en
2000 y 1,6 millones en 2016, lo que sitúa a Marsella
entre los 15 primeros puertos mundiales en este
tipo de tráfico.
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+ INFORMACIÓN
ACTORES
Junto a los grandes grupos de prestigio internacional, muchas pequeñas y medianas empresas
han manifestado su interés en el sistema portuario francés. Aportan una contribución decisiva a la innovación.
La siguiente lista, no exhaustiva, identifica una parte de los actores privados, distribuidos en varios campos de
aplicación importantes.

Grandes puertos marítimos
metropolitanos
Gran puerto marítimo
de Burdeos
www.bordeaux-port.fr
Gran puerto marítimo
de Dunkerque
www.dunkerque-port.fr
Gran puerto marítimo
de El Havre
www.haropaports.com/fr/le-havre
Gran puerto marítimo
de Marsella
www.marseille-port.fr
Gran puerto marítimo
de Nantes Saint-Nazaire
www.nantes.port.fr
Gran puerto marítimo
de La Rochelle
www.larochelle.port.fr
Gran puerto marítimo
de Rouen
www.haropaports.com/fr/rouen
Grandes puertos marítimos
de ultramar
Gran puerto marítimo
de Guadalupe
guadeloupe-portcaraibes.com
Gran puerto marítimo
de Guyana
www.portdeguyane.fr
Gran puerto marítimo
de Martinica
www.martinique.port.fr

Gran puerto marítimo
de La Reunión
www.reunion.port.fr
Puertos autónomos fluviales
Puerto autónomo de París
www.haropaports.com/fr/paris
Puerto autónomo de Estrasburgo
www.strasbourg.port.fr
Asociaciones

Construcción
y reparación naval
Bretagne Pôle Naval
www.bretagnepolenaval.org
CNM
www.cmn-group.com
Naval Group (ex DCNS)
https://www.naval-group.com/fr/
STX France (Fincantieri/
Chantiers de l’Atlantique)
http://chantiers-atlantique.com/fr/

Armateurs de France
www.armateursdefrance.org

Astillero naval de Marsella
www.cndm.eu

Clúster marítimo francés
www.cluster-maritime.fr

ECA Group
www.ecagroup.com

Polo mar Mediterráneo
www.polemermediterranee.com

OCEA
www.ocea-yacht.fr et www.ocea.fr

Polo EMC2
www.pole-emc2.fr

Piriou
www.piriou.com

Polo Novalog
www.novalog.eu

Touax
www.touax.com

Aquimer
www.poleaquimer.com/fr/
index.html

Energías marinas
renovables

Gican
http://gican.asso.fr/

General Electric Renewable energy
www.gerenewableenergy.com

Corican
www.corican.fr

IDEOL
www.ideol-offshore.com

Isemar
www.isemar.fr

EOLFI
https://www.eolfi.com/fr

Union des ports de France
www.port.fr

ENGIE
www.engie.com
Guinard Energies
www.guinard-energies.bzh/fr/

EDF Énergies nouvelles
www.edf-energies-nouvelles.com

Envisan
www.envisan.com

Kraken
www.krakensubsea.com

Extract Ecoterres
www.extract-ecoterres.fr/

Schneider Electric
www.schneider-electric.com/ww/en

Ginger Burgeap
www.burgeap.fr

VINCI Energies
www.vinci-energies.com/

Maïa fondations
maia-sonnier.fr/fr/maia-fondations.
html

Armadores
CMA-CGM
www.cma-cgm.fr
Louis Dreyfus Armateur
www.lda.fr
Brittany Ferries
www.brittany-ferries.fr
Obras marítimas Descontaminación marina
Balineau
www.egis.fr
Bouygues Travaux Publics
www.bouygues-tp.com
CAN
www.can.fr/en
CDES
www.cdes.pro
Eiffage travaux maritimes
et fluviaux
https://www.eiffageinfrastructures.
com/travaux-maritimes-fluviaux
EMCC
www.emcc-construction.com
ENJ Negri
www.negri-france.com/
Entrepose-Geocean
www.entrepose.com/geocean/

Instituciones
Ministère de la Transition écologique
et solidaire (Ministerio de la Transición
ecológica y solidaria)
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Cerema
www.cerema.fr
SHOM
www.shom.fr

Razel bec
www.razel-bec.com/

Ifremer
www.ifremer.fr

Valgo
www.valgo.com

VNF
www.vnf.fr

Vigilancia marítima por satélite Recopilación de datos sísmicos
CLS
www.cls.fr
CGG
www.cgg.com/fr/Home
Sistemas informáticos portuarios
Bureau Veritas
www.bureauveritas.fr
MGI
www.gyptis.fr
SOGET
www.soget.fr/fr

Euroméditerranée
www.euromediterranee.fr

Francia cuenta con una sólida experiencia en numerosos campos.
Venga a descubrir, gracias a esta colección, la riqueza de los conocimientos franceses a través de los ejemplos concretos en todo el territorio nacional.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

