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VOLVER LISTADOTECNOLOGÍA PROYECTOS MARÍTIMOS EUROPEOS

BRUSELAS APORTARÁ 11 MILLONES DE EUROS A UN PROYECT O PARA
POTENCIAR LA NAVEGACIÓN ELECTRÓNICA
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La Unión Europea ha aprobado un presupuesto de 10,8  millones

de euros del total de 12,5 para el proyecto trienal  ‘EfficienSea2’

de innovación marítima. El objetivo de este proyect o, presentado

el pasado 1 de mayo, es mejorar la seguridad y la e ficiencia en la

navegación a través del desarrollo de la denominada  ‘Nube

Marítima’ y otros servicios digitales relacionados.

Según la autoridad marítima danesa, que lidera este proyecto, el

desarrollo de esta herramienta de comunicación fortalecerá el

intercambio de información entre los distintos actores, tanto del sector

marítimo como relacionados con éste. También se espera un amplio

desarrollo de servicios digitales vinculados a otras áreas de la

navegación y controles automáticos del buque, por ejemplo, sobre

información y monitorización de emisiones.

El proyecto se centra en el desarrollo de canales de comunicación

más económicos y eficientes, a través de un uso más inteligente del

canal más barato disponible y la creación de un nuevo canal

denominado “sistema de intercambio de datos por VHF” o VDES, por

sus siglas en inglés.

Para Bruselas, el proyecto supone que la navegación electrónica

pase del nivel de prototipo su aplicación real en aguas del Báltico y el

Ártico. “No hay duda de que este proyecto es innovador y tiene un

alto potencial para el desarrollo. Esto allanará el camino para la

introducción y el uso, por la vía rápida, de la comunicación, la

navegación y los sistemas administrativos más modernos y que mejor

se ajusten a las necesidades de las empresas, para el aumento de la

eficiencia, la seguridad y la usabilidad", según un comunicado.

El consorcio a cargo del proyecto está formado por 32 empresas y

asociaciones de 12 Estados miembros, que serán pioneros en el

ámbito de la navegación electrónica y funcionarán como un

escaparate para la aplicación de la misma a escala internacional.
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