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EL MERCADO DEL SECTOR MARÍTIMO Y NAVAL EN NORUEGA

El sector marítimo y naval es un pilar fundamental para la economía noruega. Este país es el líder
de este sector dentro del continente europeo y de las cinco primeras potencias del mundo. Esto se
debe a la tradición histórica que tiene Noruega en la industria marítima y que continúa a día de hoy,
ya que este país cuenta con una línea de costa de 25.148 km, una de las más extensas del mundo.
Las actividades principales de la economía noruega son la extracción y exportación de petróleo, el
transporte de mercancías, la pesca y el segmento offshore. Todas estas actividades están ligadas
al mar y por ello se puede entender la importancia de la industria marítima para este país.
El factor que hace que Noruega sea un país pionero en el sector marítimo y naval es, principalmente,
la avanzada tecnología con la que cuenta su flota. Todo comenzó en los años setenta cuando las
empresas marítimas noruegas decidieron centrarse en el segmento offshore, ya que en esta década
tenía mucho potencial y, debido a las condiciones climatológicas tan extremas que tiene este país,
acabaron creando los navíos y equipamientos del segmento offshore más desarrollados del
momento.
En la actualidad, Noruega sigue siendo uno de los países tecnológicamente más desarrollados de
este sector, investigando equipamientos cada vez más sofisticados y adaptados a las necesidades
de cada actividad.
Los avances tecnológicos y la constante investigación han otorgado al país una reputación
impecable, en cuanto a calidad y eficiencia.
A pesar de tener un gran mercado de fabricación y exportación de barcos, Noruega necesita
importar de mercados internacionales para satisfacer su demanda en este sector. Esto es debido a
los altos costes que supone la producción nacional (mano de obra, materia prima, etc.) y, por lo
tanto, es más eficiente traer los productos del extranjero. También cabe mencionar que Noruega
demanda unos estándares de calidad muy altos a la hora de importar tanto productos como servicios
de cualquier sector de actividad. Es por esto por lo que no es fácil ser exportador a este país nórdico.
El cuidado medioambiental es una conducta cada vez más importante en todo el mundo y en todos
los sectores económicos. En concreto, para Noruega, esto es una prioridad. En la industria marítima
y naval, se puede analizar la adquisición con más asiduidad de barcos eléctricos y de hidrógeno
para ser respetuosos con el medioambiente y dejar de contaminar los mares. Por este motivo, se
están destinando grandes inversiones de capital en investigación y desarrollo de nuevos equipos y
barcos, más modernos y amables con el entorno.
A raíz de esta mentalidad “verde”, el exportador de este sector puede encontrar oportunidades para
introducirse en el mercado nórdico si sabe cómo aprovecharlo.
A lo largo de este informe económico se analizan distintos aspectos comerciales sobre el sector
marítimo y naval en Noruega. Se explica el funcionamiento de esta industria en este país y factores
de cara a introducirse en este mercado.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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