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LUGARES: 

Primera jornada- Auditorio Mar de Vigo

Segunda jornada- Museo do Mar de Galicia 

FECHAS: 9 y 10 de septiembre de 2021 

NUEVOS RETOS: 

El parón que ha supuesto la pandemia del COVID-19 ha sido un contratiempo importante para todas

las ferias a nivel global. La anulación de Navalia 2020 nos hizo replantearnos muchos aspectos de

nuestro evento con la mirada puesta en mejorar y adaptarnos a los nuevos tiempos. La Feria

Internacional de la Industria Naval, Navalia, nació con un férreo compromiso hacia el sector y desde

su primera edición no ha parado de crecer, siendo una cita de carácter bienal que tiene lugar en los

años pares. Por ello, y con el ánimo de seguir trabajando por un sector fundamental para nuestra

economía, la dirección de Navalia organizará a partir de 2021 (y siempre en años impares) el

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL, una cita que en esta primera

edición tendrá como objetivo volver a reunir al sector naval después de tantos meses sin ningún tipo

de eventos o reuniones presenciales. Se tratará además de un evento exclusivo y cerrado al que solo

se podrá acceder con invitación.

NAVALIA INTERNATIONAL SHIPBUILDING MEETING



NAVALIA INTERNATIONAL SHIPBUILDING MEETING

Jueves. Auditorio Mar de Vigo

Zona norte.  Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Clúster Marítimo y Logístico de les
Illes Balears, Foro Marítimo Vasco. 
Zona sur. Clúster Marítimo Naval de Cádiz, Clúster Marítimo de Canarias (CMC), Clúster
Marítimo Español (CME)

17:00 h. Registro de asistentes.

17:30h. Una visión europea del naval. Sea Europe.

18:00 h. Mesa redonda. El naval español desde el prisma regional. Visión de los clústeres.

19:15 h. Bienvenida del Alcalde de Vigo, Abel Caballero. 

20:00 h. Cena/ cóctel y entrega reconocimiento sector naval.

(Debido a las posibles modificaciones en las restricciones sanitarias a causa de la pandemia, los horarios podrían
sufrir algún cambio)

Av. Beiramar, 59, 36202 Vigo



NAVALIA INTERNATIONAL SHIPBUILDING MEETING

Viernes. Museo do Mar de Galicia

11:00 h. Presentación Navalia 2022 con la presencia del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo. Constitución del Comité Ejecutivo.

11:30 h. Pausa café

12:00 h. Jornada 250 Aniversario del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.

13:30 h. Aperitivo gallego.

(Debido a las posibles modificaciones en las restricciones sanitarias a causa de la pandemia, los horarios podrían
sufrir algún cambio)

Av. Atlántida, 160, 36208 Vigo


