Este artículo hace referencia al proyecto
de investigación BAIP2020, en el que
Compass Ingeniería y Sistemas S.A. es socio.
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Primeros pasos del proyecto “BAIP 2020”
Financiada por el programa de carácter estatal CENIT, la iniciativa cuenta con un presupuesto de
28 millones de euros
VM, 25/06/2008

Hoy se presentan en sociedad los primeros avances
del proyecto BAIP 2020, un programa centrado en la
fabricación de buques autómatas para el sector
pesquero.
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La presentación se llevará a cabo a partir de las diez y media de la mañana
en la Escuela Técnica Superior de Navales (Madrid).
El “BAIP 2020” es el primer proyecto del sector pesquero financiado por el
programa CENIT de Presidencia del Gobierno, que apoya a “grandes
iniciativas de investigación industrial de carácter estratégico”.
A su vez, el programa también cuenta con la colaboración de la Secretaría
General del Mar.
21 empresas
El consorcio que lleva a cabo los trabajos de investigación está integrado por
un total de 21 empresas. Astillero Murueta, Sisteplant y la Fundación
Innovamar lideran la agrupación.
En total, participan 28 grupos de investigación de siete comunidades
autónomas diferentes.
Desde la organización apuntan que “el proyecto engloba diferentes
investigaciones que responden a los principales retos del sector naval
español”.
La renovación del censo de la flota, el aumento de la cuota de mercado de la
industria nacional, la reducción del consumo de combustible y el incremento
de la eficiencia en la explotación de los recursos marinos son algunas de las
líneas maestras de la iniciativa.
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