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ASUNTO:  ASISTENCIA DEL IHM A REUNIÓN BILATERAL 

CON EL IIM (ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA 
MARINA) ITALIANO. 

 

Los días 21 y 22 de noviembre de 2019, se celebró la reunión bilateral entre el 
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) y el Istituto Idrográfico della Marina (IIM) en 
la sede de este último en Génova. 
 
El objeto de esta primera reunión bilateral entre los Servicios Hidrográficos de España 
e Italia era aumentar conocimientos entre los respectivos servicios hidrográficos y 
reforzar la cooperación en el ámbito de la hidrografía y la oceanografía en la región 
hidrográfica del Mediterráneo y el Mar Negro.  
 

 
 

Foto Grupo IHM-IIM, Génova. 
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Por parte del IHM asistieron el Comandante-Director, CN. D. José Daniel González-
Aller Lacalle, el Subdirector, CF. D. Álvaro Guitart del Prado, y el CF. D. Salvador 
Moreno Soba, Jefe de la Sección de Relaciones Institucionales. 
 
La delegación italiana estuvo encabezada por el Almirante-Director del IIM D. Luigi 
Sinapi, acompañado por su Jefe de Relaciones Institucionales, el CF. D. Stefano 
Cossu, y la Jefa del Área de Producción, la CC. Dª Marta Pratellesi. A esta delegación 
se fueron añadiendo los responsables de cada departamento durante la visita. 
 
Ha sido una gran ocasión para el intercambio de experiencias en GEOMETOC, ya 
que España sucederá a Italia como país de apoyo a la información hidrográfica de la 
OTAN – (HISN Hydrographic Information Support Nation) en 2020.  
 

  
Entrega recuerdos Visita instalaciones IIM 

 
 
También se pudieron tratar asuntos relacionados con el reciente relevo de España a 
Italia en la Presidencia de la Conferencia Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y 
Negro. 
 
Se ha constatado por ambas partes los numerosos campos de cooperación entre 
ambos centros, con la decisión de elevar la necesidad de activación de una 
cooperación en el sector hidro-carto-oceanográfico entre Italia y España. 
 
 
 


