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Durante 2013, la demanda
mundial de transporte
marítimo aumentó un
3,7%, totalizando 9.914
millones de toneladas (Mt).
Se transportaron por mar
1.863 Mt de crudo (-2,0%)
y 971 Mt de productos
(+4,7%). La demanda de
transporte marítimo de los
principales graneles sólidos
totalizó 2.677 Mt, (+5,4%).
También se transportaron
1.524 Mt de mercancías en
contenedores (+5,5%). 

Pese al panorama, en ge-
neral poco favorable, de
los mercados de fletes, en
2013 se sumaron varios
factores para inducir a los
navieros a volver a encar-
gar buques de forma ver-
daderamente masiva,
especialmente en la se-
gunda mitad del año, con-
tratándose135,0 millones
de tpm (Mtpm), frente a
solo 44,0 Mtpm en 2012.
De ellas, 73,0 Mtpm co-
rrespondieron a graneleros
y 31,0 Mtpm a buques
tanque

A 1 de enero de 2014, la
flota mundial de buques
mercantes de transporte
estaba compuesta por
55.625 unidades, que
sumaban 1.606 millones
de tpm, con un aumento
del 4,1% respecto a la
misma fecha de 2013. 
Los graneleros fueron el
segmento de flota que
más creció (+6,0%).
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mundial

construcción
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La Comisión Europea
adoptó una Decisión que
excluía a armadores y
astilleros como potenciales
beneficiarios de ayudas de
Estado en relación con el
Tax Lease.
En noviembre de 2013 la
Comisión Europea llevó al
Tribunal de Luxemburgo la
legislación aplicable en
España al servicio de
estiba.

En 2013, disminuyeron
drásticamente los ataques
piratas en la zona de
Somalia y el Golfo de
Adén, dónde no se registró
ningún secuestro, aunque
aumentaron en otras
zonas, especialmente en el
Golfo de Guinea.
El Comisario Almunia
confirmó la prórroga tácita
de las Directrices sobre
ayudas de Estado al
Transporte Marítimo,
respaldo legal de todas las
medidas de apoyo al
sector en la UE.

La flota mercante total
controlada por las navieras
españolas descendió en
2013 en 12 unidades, el
4,1% de sus GT, y el 6,5%
de las tpm. Al 1 de enero
de 2014, totalizaba 211
buques, con 3.832.229 GT
y 3.839.368 tpm. El 82,3%
de los buques controlados
por las navieras españolas
está registrado en Estados
miembros de la UE.

A 1 de enero de 2014,
estaban inscritos en el
Registro Especial de
Canarias (REC)126 buques
mercantes, con 2.331.597
GT y 2.031.748 tpm. A lo
largo de 2013, esta flota
disminuyó en 10 unidades,
el 7,8% de sus GT y el
9,7% en sus tpm.
Se trata del mayor
descenso de la flota del
REC desde su creación en
1992.

En 2013, la suma de las
importaciones, exporta-
ciones y cabotaje totalizó
303,0 millones de tone-
ladas, un 3,9% menos que
el año anterior. Por tipos
de mercancías, todas
registraron descensos,
siendo el más acusado el
de los graneles sólidos 
(-7,0%). Las exportaciones
aumentaron un 5,5%,
mientras las importaciones
cayeron un 5,6%.

política sectorial
nacional

política sectorial
internacional

flota total
controlada

flota de pabellón
español

comercio
marítimo español
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En 2013, según el Fondo Monetario Internacional, la economía
mundial creció un 3,0%, cifra ligeramente inferior a la de 2012

(3,2%), con fuertes desequilibrios entre las distintas zonas: mientras
China repetía un 7,7% y las economías avanzadas casi se mante-
nían en conjunto (1,3%, frente al 1,4% en 2012), en los EEUU el
crecimiento bajó del 2,8% al 1,9%, en la zona euro mejoró ligera-
mente, dentro de las cifras negativas, pasando de -0,7% a -0,4%
y en Japón subió del 1,4% al 1,5%.

Como consecuencia, el tonelaje transportado en el comercio ma-
rítimo mundial aumentó un 3,7% (frente a un 4,0% en 2012) y
marcó una nueva cifra record de 9.914 millones de toneladas (Mt).
En t · milla el crecimiento fue ligeramente inferior (+3,6%), mientras
la capacidad de transporte de la flota mercante mundial, a pesar
de unos elevados niveles de desguaces, aumentaba ligeramente
más, un 4,1% en tpm, con lo que se amplió, aún algo más, el ya
importante desequilibrio entre oferta y demanda de transporte. 

La evolución fue bastante dispar en los principales mercados de fle-
tes. Los de graneleros, que partían de niveles casi mínimos históricos
(BDI = 720), se fueron recuperando gradualmente a lo largo de 2013
hasta acabar el año en los valores más altos de los últimos tres años
(BDI = 2.300), pero desde comienzos de 2014 la evolución está
siendo muy negativa y en mayo estaban de nuevo en 1.000 puntos
BDI. En los petroleros, ocurrió lo contario, transcurriendo todo 2013
en valores bajísimos y con tendencia decreciente, para iniciar en no-
viembre una recuperación, especialmente para VLCCs y Aframaxes.
Por su parte, los fletes de portacontenedores han permanecido todo
el tiempo en niveles bajísimos e incluso con ligera tendencia a la baja. 

El precio del crudo de petróleo se mantuvo bastante estable, osci-
lando, en el caso del Brent, la mayor parte del año, entre 102 y 113
$/barril. En los tres últimos años, el promedio anual ha sido muy si-
milar al máximo anual, alcanzado hasta ahora en 2011.

En España, el PIB cayó un 1,2% (frente a -1,6% del año anterior)
y el comercio marítimo nacional (importaciones + exportaciones +
cabotaje, excluyendo las mercancías en tránsito) retrocedió un
3,9%, hasta 303 Mt, casi la misma cifra de 2011 y de 2003. Las
exportaciones siguieron la tendencia de los últimos años, aumen-
tando un 5,5%, hasta 92,0 Mt, mientras que las importaciones
descendieron un 5,6%, hasta 178,7 Mt, la cifra más baja desde
1999.

Por tanto, los principales condicionantes de los mercados maríti-
mos, tanto en España como en el mercado internacional, práctica-
mente se repitieron en 2013: menor crecimiento de la demanda,
elevados niveles de entregas y excedente de oferta en aumento,
fletes bajísimos y aún a la baja en algunos tráficos y precios de
combustibles bastante estables en valores muy próximos a los má-
ximos históricos. 

A pesar de este panorama poco favorable, varios factores se su-
maron para inducir a los navieros a volver a encargar buques de
forma verdaderamente masiva, especialmente en la segunda mitad

P
R
E
Á
M
B
U
LO
 d
el

pr
es

id
en

te

Preámbulo del Presidente “

D. Adolfo Utor
Martínez

Presidente de
ANAVE

““Los ministros de Transportes

de la UE firmaron, en mayo de

2014, una Declaración

programática sobre el

transporte marítimo muy

positiva, cuyos objetivos

deberían materializarse lo

antes posible en actuaciones y

medidas concretas.” 



la propuesta de Directiva sobre infraestructuras para el suministro de
combustibles alternativos (que incluye el suministro de GNL en puerto
a los buques), y han retrasado la fecha de exigencia de puntos de
suministro de 2020 a 2025. Esto no es coherente con la estricta apli-
cación que la UE pretende hacer de la Directiva 2012/33, sobre con-
tenido de azufre en los combustibles marinos. Está muy bien apostar
por la mejora de la calidad del aire, pero los gobiernos europeos han
dejado toda la responsabilidad sobre los hombros de los armadores
y no han aceptado compromiso alguno con medidas para paliar los
efectos de las normas que ellos mismos han aprobado.

El 13 de julio de 2013, a propuesta del Comisario de la Competen-
cia, Joaquín Almunia, la Comisión adoptó una decisión sobre el
caso abierto, en junio de 2011, contra la aplicación en España del
Tax Lease a la construcción naval, declarando que ni armadores ni
astilleros habían recibido ayudas de Estado, pero que los inversores
en las AIEs deberían devolver los beneficios fiscales obtenidos por
operaciones autorizadas desde abril de 2007. Hasta la fecha se
han presentado numerosos recursos de anulación, incluyendo uno
del gobierno español, con lo que este asunto dista mucho de estar
resuelto definitivamente.

Por otra parte, el Comisario Almunia decidió prorrogar, sin modifica-
ciones y sin una fecha concreta de caducidad, las Directrices sobre
ayudas de Estado al transporte marítimo, de 2004, que son el sus-
tento jurídico de los registros especiales, los sistemas de fiscalidad
por tonelaje, etc. y que resultan absolutamente esenciales para la
competitividad del sector naviero europeo en el contexto global. 

Los ministros de Transportes de la UE firmaron, en mayo de 2014,
una Declaración programática muy positiva sobre el transporte ma-
rítimo, que contiene una serie de propuestas y objetivos largamente
solicitados por el sector naviero, que no deberían quedar en buenas
intenciones, sino materializarse lo antes posible en actuaciones y
medidas concretas.

En noviembre, el gobierno español remitió finalmente a las Cortes
el Proyecto de Ley de la Navegación Marítima, que ANAVE apoya
decididamente y con mínimas reservas en unos pocos aspectos
de detalle. Todo hace prever que pueda estar aprobado a mediados
de este mismo año.

A 1 de enero de 2014, estaban inscritos en el Registro Especial de
Canarias (REC) 126 buques mercantes, con 2.331.597 GT y
2.031.748 tpm. Durante 2013, esta flota había disminuido en 10
unidades, el 7,8% de las GT y el 9,7% de las tpm, el mayor des-
censo de la flota mercante española desde la creación del REC, en
1992. Esto demuestra que los problemas de falta de competitividad
del pabellón español frente a otros de la UE, tantas veces señalados
por ANAVE, están muy lejos de solucionarse. Por ello, una vez más,
debemos reiterar que, aunque el REC podría ser uno de los regis-
tros más atractivos de Europa, la inseguridad jurídica en la contra-
tación de marinos extranjeros sigue perjudicando gravemente su
competitividad y las oportunidades de empleo de los marinos es-
pañoles. Es cada vez más urgente revisar esta regulación. 

5

del año, contratándose 152 millones de tpm (Mtpm) (frente a solo
54,7 Mtpm en 2012), de ellas 119 Mtpm de graneleros, 36,5 Mtpm
de petroleros y 22,3 Mtpm de portacontenedores. Por tanto, in-
cluso si en 2014 se iniciase una recuperación de los fletes (como
vaticinan algunos analistas), es previsible que, a partir de la segunda
mitad de 2015, la entrega de los buques encargados el pasado año
deprima de nuevo los mercados.

Los ataques piratas en la zona de Somalia/Golfo de Adén han des-
cendido muy notablemente los dos últimos años, de 197 en 2011
y 62 en 2012 a solo 13 ataques (-79%) en 2013, no registrándose
ningún secuestro. Por tanto, esta amenaza, que se había mante-
nido durante varios años como una de las máximas preocupacio-
nes del sector marítimo internacional, se puede considerar bajo
control, lo que no quiere decir que se pueda retirar, por el momento,
la protección de las fuerzas navales en la zona ni el recurso al enrole
de vigilantes privados armados, que en el último año ha sido auto-
rizado expresamente por numerosos países y que ha contribuido
notablemente a controlar la situación. 

Lamentablemente, los ataques han aumentado en otras zonas, es-
pecialmente en el Golfo de Guinea, donde además algunos Esta-
dos, como Nigeria (el más afectado, con 31 ataques en 2013), no
permiten el embarque de guardias armados a bordo de buques en
sus aguas territoriales. Esto ha motivado que la UE haya iniciado
acciones diplomáticas y un seguimiento permanente de los buques
de intereses europeos en la zona.

El principal hito normativo fue la entrada en vigor, el 20 de agosto
de 2013, del Convenio de la OIT sobre el Trabajo Marítimo (MLC
2006), ya ratificado por 50 Estados, que suman el 80% del GT de
la flota mercante mundial, con lo que se avanza rápidamente hacia
la aplicación prácticamente universal de este marco de normas la-
borales a bordo de los buques mercantes. La colaboración entre
las empresas navieras, coordinadas por ANAVE, y la Administración
fue determinante para conseguir que todos los buques españoles
que lo precisaban obtuviesen sus certificados en plazo.

Pero, como la presión regulatoria no cesa, el sector naviero se en-
frenta ahora a la entrada en vigor (posiblemente en 2015) del Con-
venio sobre Gestión de Aguas de Lastre (BWM 2004). Además del
elevado coste que implica para los armadores (varios millones de
euros por buque), hay aspectos técnicos del mismo sobre los que
persiste un grado elevado de incertidumbre. Por ello, la Cámara
Naviera Internacional (ICS) ha pedido en la OMI que se aclaren
estos aspectos antes de que entre en vigor el convenio. En todo
caso, dada la complejidad del BWM 2004, y en previsión de su po-
sible entrada en vigor, ANAVE ha constituido un grupo de trabajo
para apoyar a sus empresas asociadas en su aplicación.

En el ámbito de la UE, los últimos doce meses han traído consigo
malas noticias a los armadores: Por una parte, la propuesta de Re-
glamento sobre acceso al mercado de los servicios portuarios fue
archivada por el Parlamento Europeo antes de disolverse. Por otra,
tanto el Parlamento como el Consejo han devaluado notablemente

Preámbulo del Presidente



6 Comisión Permanente

ANAVE

COMISIÓN PERMANENTE

Vicepresidente

y Tesorero

D. Gonzalo Alvargonzález Figaredo
Ership, S.A.

Presidente de la Comisión
de Tráficos Tramp

de Carga Seca a Granel

D. José. A. Baura de la Peña
Empresa Naviera Elcano, S.A.

Vocal

D. Alejandro Aznar Sainz
Grupo Ibaizabal

Presidente de la Comisión
de Líneas Regulares

de Pasaje

D. Antonio Armas Fernández
Naviera Armas, S.A.

Presidente de la Comisión
de Líneas Regulares

de Carga

D. Vicente Boluda Fos
Grupo Boluda Fos, S.A.

Presidente de la Comisión
de Tráficos Especiales

D. Juan Riva Francos
Flota Suardíaz, S.L.

Presidente de la Comisión
de Buques Tanque

D. Andrés Luna Abella
Teekay Shipping Spain, S.L.

Presidente de ANAVE

D. Adolfo Utor Martínez
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.
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COMITÉ DIRECTIVO

VOCALES NATOS:

VOCALES DE ZONA:

D. Gorka Carrillo
Boluda Lines, S.A.

D. Jaime Álvarez
Ership, S.A.

D. Jesús de Miguel
Ibaizabal Management Services, S.L.

Andalucía, Ceuta y Melilla:
D. Lucas Fernández-Peña
Eitzen Chemical (Spain), S.A.

D. Javier Somoza
Pullmantur Cruises, S.L.

D. Jorge Zickermann
Gas Natural SDG, S.A.

D. Ignacio Boluda
Boluda Tankers, S.A.

D. José A. Baura
Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Juan Ignacio Liaño
Fred Olsen, S.A.

D. Amalio Muñoz
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.

D. Rafael Rolo
Flota Suardíaz, S.L.

D. Vicente Capell
Knutsen OAS España, S.L.

D. Joaquín Viejo
Naviera Armas, S.A.

D. Jon Santiago
Naviera Murueta, S.A.

D. José Villasante
Teekay Shipping Spain, S.L.

Asturias y Cantabria:
D. Santiago Fernández

J&L Shipping, S.L.

Centro: 
D. Ricardo Rubio

Bergé Shipbrokers, S.A.

Galicia:
D. Darío Amor

Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco: 
D. León Mengod

Mureloil, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:
Dª. Virginia Doval

Transportes M. Alcudia, S.A.

Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del Comité Directivo de ANAVE las siguientes personas:

Canarias:
D. John Nielsen

OPDR Canarias, S.A.

Centro:
D. Alberto Blanco
SCF Marpetrol, S.A.

D. Santiago Rull
Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
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ANAVE

ORGANIZACIÓN INTERNA
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Director General
D. Manuel Carlier

Ingeniero Naval 
Director General de ANAVE desde 1996 y anteriormente

Jefe del Gabinete de Estudios desde 1985 

Subdirectora
Dña. Elena Seco
Ingeniero Naval
Incorporada a ANAVE en 1996, ocupa
el cargo de Subdirectora desde 2003

Gabinete de Seguridad y Puertos
Dña. Araiz Basurko

Capitán de la Marina Mercante
Desde 2004 dirige el Gabinete de Seguridad y Puertos

Gabinete de Prensa
Dña. Paula Díaz
Licenciada en Periodismo
Incorporada en 2002 al departamento de prensa

Gabinete de Estudios
Dña. Maruxa Heras

Ingeniero Naval
Forma parte de ANAVE desde 2007

Asesoría Jurídica
Dña. Esther Celdrán

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Desde 2011 se encarga de la asesoría jurídica

Administración
Dña. Désirée Martínez
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Se ocupa de la gestión administrativa desde 2008



9Mercado Mundial

En el año 2013 la economía mundial mostró un comportamiento muy
diferenciado entre el primer semestre, en que continuó la negativa

tendencia de los años anteriores, y el segundo, en el que las economías
desarrolladas experimentaron un cambio positivo de tendencia que se
consiguió trasladar al comercio mundial y, en alguna medida, también
al mercado de fletes.

En el conjunto del año 2013, según el Fondo Monetario Internacional,
el PIB mundial creció un 3,0%, algo menos que en 2012 (+3,2%). Las
economías avanzadas crecieron un 1,3%, valor muy similar al del 2012
(+1,4%), con un crecimiento de la producción industrial de solo un
0,4%. El PIB en EEUU creció un 1,9%, sensiblemente menos que el
2,8% del año anterior. La economía de la zona euro registró un des-
censo ligeramente menor al del año anterior (-0,5% en 2013 y -0,7%
en 2012) y en Japón el PIB creció un 1,5% (+1,4% en 2012). En Es-
paña, el PIB volvió a descender pero de forma más ligera, del 1,6% en
2012 al 1,2% el pasado año. En los países emergentes el PIB creció
un 4,7%, frente al 5,0% de 2012. En la India subió un 4,4%, su valor
más bajo desde 2008, mientras que en China repitió la cifra de 2012
(7,7%), la más baja desde 1999.

Para 2014, el FMI prevé (de forma tal vez optimista) crecimientos del
3,6% para el PIB mundial y del 2,2% en las economías avanzadas, con
EEUU volviendo al 2,8% y la zona euro a valores positivos (+1,2%).
Japón crecerá algo menos que en 2013 (+1,4%) y las economías emer-
gentes lo harán un 6,7%, con la India creciendo un punto más que en
2013 (+5,4%) y China continuando la tendencia a un menor crecimiento
(+7,5%). España, según el FMI, aumentará su PIB un 0,9%.

Según Platou, pese a que en 2013 las entregas de buques nuevos fue-
ron un -32,4% inferiores a las del año anterior, totalizaron 101,9 millones
de tpm (Mtpm), lo que, combinado con unos niveles de desguace de
44,7 Mtpm, dieron como resultado un crecimiento de la capacidad de
transporte de la flota mundial de buques mercantes que Lloyd's Regis-
ter Fairplay estima en el 4,1% (en tpm). En paralelo, durante 2013,
según Clarkson, la demanda de transporte marítimo aumentó un 3,7%,
totalizando 9.914 millones de toneladas (Mt) y, medida en t·milla, au-
mentó algo menos (+3,6%) hasta 50,5 billones (1012). 

De este modo, aún se amplió ligeramente el desequilibrio entre oferta
y demanda. Aunque en 2014 se iniciase una recuperación de los mer-
cados, la entrega de los buques encargados volvería probablemente a
deprimir los fletes desde mediados de 2015.

Análisis por tipos de mercancías

Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2013 la producción
mundial de crudo aumentó un 0,7%, hasta 91,6 millones de barriles
diarios (mbd), de los cuales los países de la OPEC produjeron 36,9 mbd
(el 40,3%). 

Clarkson estima que se transportaron por mar 1.863 Mt de crudo
(-2,0%) y 971 Mt de productos (+4,7%), mientras, en t·milla, la de-
manda de transporte de crudo fue de 9,0 billones (-1,8%) y la de pro-
ductos 2,9 billones (+6,2%).

La demanda de transporte marítimo de los principales graneles sólidos
(mineral de hierro, carbones y granos), según Clarkson, totalizó 2.677
Mt, un 5,4% más que en el año anterior. En t·milla el crecimiento fue
del 4,0% hasta 14,7 billones. Se movieron 1.186 Mt de mineral de hie-
rro (+6,9%), 1.114 Mt de carbón (+4,9%) y 377 Mt de granos (+1,9%).
También se transportaron 1.524 Mt de mercancías en contenedores
(+5,5%) y 965 Mt de carga general convencional (+5,0%). El tonelaje
de GNL transportado por mar se redujo hasta 238 Mt (-0,4%). Medido
en t·milla, este descenso fue del 1,2%.

La distancia media de transporte fue en 2013 de 4.211 millas para el
crudo y los productos del petróleo (-0,1%), de 5.481 millas para los
principales graneles sólidos (-1,3%) y de 5.910 millas para el resto de
graneles sólidos (+1,0%).

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
(datos a 31 de diciembre de cada año)

Fuente: World Steel Association
Millones de t

ANAVE
MERCADO MUNDIAL



10 Mercado Mundial

Mercado de fletes

El mercado de fletes de petroleros se mantuvo la mayor parte del año
en niveles muy deprimidos y con tendencia a la baja, debido tanto al
colapso de las importaciones de EEUU como al notable crecimiento de
la flota. Entre enero y septiembre se registraron los fletes más bajos de
los últimos 20 años, por debajo incluso de los costes de operación. Sin
embargo, en el último cuatrimestre, los fletes repuntaron, especialmente
para los buques VLCC, a causa de la combinación del aumento de de-
manda de transporte por el repunte de la economía mundial, junto con
la liquidación de los stocks almacenados en China y el descenso en
los niveles de entregas de nuevos petroleros, que en conjunto habrían
mejorado el equilibrio oferta/demanda en el último cuatrimestre.

Este repunte llevó los fletes spot de los VLCC en noviembre hasta
50.000 $/día, con una media de 40.000 $/día en el último trimestre (en
el tercer trimestre el promedio fue de solo 13.000 $/día). En el conjunto
del año, los fletes para este segmento de flota promediaron en 17.600
$/día. Los fletes medios para suezmaxes alcanzaron 14.100 $/día (un
4,1% menos que en 2012), mientras que los de aframaxes aumentaron
un 5,8%, hasta 16.300 $/día. Los fletes de los petroleros de productos
fueron más estables a lo largo del año, superando a los de petroleros
de crudo durante la primera mitad, si bien no reflejaron el boom del úl-
timo trimestre. 

Se estima que, en 2014, la flota de petroleros crecerá en torno al 2% y
que la demanda de crudo y productos (en t·milla) lo hará un 2,1% lo

TRÁFICO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
CRUDO Y PRODUCTOS 

DEL PETRÓLEO
PRINCIPALES

GRANELES SÓLIDOS (1)
OTROS 

GRANELES SÓLIDOS
CARGAS EN

CONTENEDORES
CARGA GENERAL
CONVENCIONAL

GASES 
LICUADOS

TOTAL
TRÁFICO MARÍTIMO

t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla

2000 2.248 9.627 1.219 6.648 974 5.899 607 3.176 918 4.800 143 498 6.109 30.648

2001 2.219 9.355 1.262 6.923 976 5.929 628 3.278 922 4.810 143 509 6.150 30.804

2002 2.190 8.963 1.308 7.177 1.003 5.594 692 3.608 975 5.080 149 536 6.317 30.958

2003 2.346 9.693 1.389 7.696 1.064 5.911 802 4.221 915 4.818 161 569 6.677 32.908

2004 2.504 10.408 1.509 8.388 1.142 6.561 911 4.789 893 4.695 169 610 7.128 35.451

2005 2.587 10.732 1.609 8.779 1.185 6.805 1.002 5.276 876 4.615 180 623 7.439 36.830

2006 2.658 11.037 1.709 9.501 1.271 7.808 1.091 5.765 865 4.568 199 722 7.793 39.401

2007 2.699 10.997 1.836 10.106 1.368 8.313 1.214 6.424 790 4.183 210 807 8.117 40.830

2008 2.722 11.203 1.937 10.564 1.362 8.023 1.269 6.740 832 4.419 215 869 8.337 41.818

2009 2.642 10.616 1.997 11.072 1.197 6.790 1.131 6.037 813 4.340 223 864 8.003 39.719

2010 2.753 11.226 2.234 12.476 1.358 7.840 1.280 6.772 885 4.683 263 1.060 8.773 44.057

2011 2.771 11.452 2.344 13.128 1.484 8.628 1.393 7.388 893 4.735 288 1.248 9.173 46.579

2012 2.828 11.928 2.541 14.111 1.547 9.050 1.445 7.584 919 4.822 283 1.255 9.563 48.750

2013 2.834 11.936 2.677 14.673 1.632 9.645 1.524 7.964 965 5.041 282 1.241 9.914 50.500

2014 (est) 2.893 12.117 2.844 15.454 1.649 9.731 1.623 8.466 1.020 5.320 296 1.330 10.325 52.418

(1) Carbón, mineral de hierro, grano
Fuente: Clarkson

t: Millones de toneladas
t⋅milla: Miles de millones de toneladas⋅milla

13/12 (%) 0,2 0,1 5,4 4,0 5,5 6,6 5,5 5,0 5,0 4,5 -0,4 -1,1 3,7 3,6

14/13 (%) 2,1 1,5 6,2 5,3 1,0 0,9 6,5 6,3 5,7 5,5 5,0 7,2 4,1 3,8
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que debería llevar a un año de fletes muy similares a los de 2013, en el
límite de la rentabilidad en la mayoría de los tráficos.

En el mercado de los graneleros, durante los 7 primeros meses del año,
la baja demanda de mineral de hierro en China produjo el estancamiento
de las exportaciones desde Brasil, conduciendo los fletes a unos niveles
históricamente bajos, con el BDI bien por debajo de los 1.000 puntos
hasta junio. Los segmentos de menor porte se vieron también afectados
por la baja demanda de grano y graneles menores. Sin embargo, en la
segunda mitad del año, el repunte de la actividad económica en China,
combinado con el aumento en los transportes de cereales, favoreció la
recuperación de la demanda, que aumentó considerablemente los fle-
tes. Los que más acusaron este repunte fueron los fletes de los cape-
sizes, que aumentaron un 69,4% hasta una media de 16.600 $/día, los
de panamaxes también crecieron, aunque sólo un 17,3% hasta 9.500
$/día. Los fletes de los supramaxes alcanzaron una media de 10.300
$/día (+9,6%) y los de handymaxes de 8.200 $/día (+7,9%).

Para los dos próximos años, Platou prevé que la flota de graneleros crezca
en torno al 5% anual y la demanda un 7 u 8%, por lo que todo apunta a
que el mercado se irá equilibrando. No obstante, este año ha comenzado
en tono más débil y sólo se espera que los fletes suban a medida que
China vaya agotando sus reservas de mineral de hierro, bauxita y níquel.

Para los portacontenedores, las tarifas medias por TEU descendieron un
5% respecto a 2012 y se mostraron muy volátiles, especialmente en la
ruta entre Asia y Europa, en la que comenzaron muy firmes y a mediados
de año se desplomaron. A finales de año, el aumento de demanda, junto
con los desguaces y el aumento de los amarres temporales, impulsaron
una inicio de recuperación. Se estima que, en 2014, la demanda de
transporte en este segmento aumentará en torno al 6-7% mientras que
la flota crecerá un 5-6%. No obstante, dados los altos índices de buques
amarrados y el amplio margen para aumentar la productividad de la flota,
que prácticamente opera en todos los tráficos a velocidad superlenta,
no es previsible una recuperación de los fletes a corto plazo.

Durante los primeros meses de 2013, el mercado de los car-carriers y
ro-ros mantuvo la tendencia iniciada en 2012, en la que aumentaron
las ventas de automóviles en EEUU y disminuyeron las europeas. Las
exportaciones coreanas y japonesas no resultaron tan firmes como se
esperaba, dando lugar a un descenso de los fletes en verano. Para
2014, Platou estima que la demanda crecerá un 3,5%, mientras que la
flota lo hará solo en torno al 2,2%. 

El segmento de los buques LNG fue unos de los pocos que se mantuvo
en niveles de fletes saludables el pasado año, aunque los fletes medios
cayeron un 21,6%, hasta 98.000 $/día, debido a que la flota creció por
encima de la demanda. Durante 2013 se entregaron 18 nuevos meta-
neros (con 2,5 millones de m3) mientras que se desguazaron 4 buques
y se encargaron 42 más, con lo que la cartera de pedidos llegó a 106
buques (el 31% de la flota ). Platou espera que la demanda de trans-
porte crezca un 4% en 2014, mientras que la flota lo haría en torno al
7%, lo que podría reducir los fletes hasta unos 75.000 $/día.

EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE PETROLEROS
Fuente: Fearnleys$/día
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EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE CARGA SECA
Fuente: Baltic Exchange
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Según Lloyd’s Register Fairplay (LRF), a 1 de enero de 2014, la flota
mundial de buques mercantes de transporte estaba compuesta

por 55.625 unidades (+1,4% en comparación con un año antes), con
1.067.068.987 GT (+3,9%) y 1.606.901.352 tpm (+4,1%). 

Todos los segmentos de flota registraron crecimiento en sus GT durante
2013. Los graneleros fueron el segmento de flota que más aumentó
(+6,0%), seguido de los portacontenedores (+4,8%) y los gaseros
(+4,7%). Los petroleros sólo crecieron un 1,5% y los buques de carga
general un 1,1%. La flota de OBOs (combinados), que cuenta ya sólo
con 66 unidades, creció un 40,0%, gracias a la incorporación de 9 uni-
dades durante el pasado año. La distribución de las GT de la flota mer-
cante mundial por tipos de buques no sufrió variaciones significativas
respecto al año anterior: a comienzos de 2014, el 36,2% de las GT co-
rrespondían a graneleros, el 22,3% a petroleros y el 17,6% a portacon-
tenedores.

Según el ISL Bremen, a lo largo de 2013 se desguazaron 1.036 buques
mercantes, con 44,7 millones de tpm (Mtpm), que suponen el 2,8% de
la flota existente a finales de año, unos niveles todavía muy altos aunque
inferiores al récord alcanzado en 2012, en el que desguazaron 58,6
Mtpm. Los graneleros sumaron el 47,8% de los desguaces, con 381
unidades y 21,4 Mtpm; los buques tanque el 30,4%, con 157 unidades
y 13,6 Mtpm; finalmente, se desguazaron 188 portacontenedores, que

totalizaron 6,1 Mtpm (430.400 TEU) y el 13,6% de los desguaces. La
edad media de los petroleros desguazados se mantuvo en 23 años
pero hay que resaltar que durante 2013 se desguazaron 15 VLCC con
una edad media de sólo 18 años, de los cuales 2 tenían tan sólo 14
años. En el segmento de los graneleros, la edad media de los buques
desguazados fue de 28 años, y en los portacontenedores se redujo de
23 a 22 años. 

A 1 de enero de 2014, la edad media de la flota mundial era de 17,3
años, la misma que en el año anterior. Los segmentos más jóvenes de
la flota eran los graneleros (con 8,4 años) seguidos de los petroleros
de crudo (9,2), portacontenedores (9,9), gaseros LNG (10,5), quimique-
ros (11,5), gaseros LPG (15,5) y buques ro-ro (15,7). Por encima de la
edad media de la flota mundial estaban los petroleros de productos
(20,8 años), buques de carga general (22,4), cruceros (22,9), cargueros
refrigerados (25,5) y buques de pasaje (26,0). 

Panamá se mantiene, un año más, como la principal bandera de regis-
tro con 214,2 millones de GT, cifra ligeramente inferior a la del año an-
terior (-0,1%) y una cuota del 20,1% de la flota mundial. Liberia, con
123,1 millones de GT (+0,3%) y el 11,5% de las GT mundiales ocupa
la segunda posición, seguida de Islas Marshall con 91,4 millones de
GT, que creció un 11,6% y aloja el 8,6% de las GT mundiales). Crecie-
ron también de forma notable Hong Kong (+9,3%, hasta 85,5 millones



de GT), Singapur (+15,0%, hasta 67,8 millones de GT) y Malta (+12,5%,
49,4 millones de GT), que ocupan la cuarta, quinta y sexta posición,
respectivamente. El 50,9% de las GT registradas en Panamá corres-
ponde a graneleros (el 28,2% de la flota mundial de este tipo de bu-
ques), el 16,0% a contenedores y el 13,8% a petroleros. En Liberia, el
31,4% de las GT corresponden a portacontenedores, el 29,2% a gra-
neleros y un 28,6% a petroleros. En las Islas Marshall, el 39,9% de las
GT corresponden a graneleros y el 29,8% a petroleros y, finalmente, en
Hong Kong, el 53,4% de las GT registradas son graneleros y el 22,3%
portacontenedores. En Bahamas está registrado el 32,4% de las GT
mundiales de buques de crucero. 

En la Unión Europea, Malta es el primer país de bandera, y pasa de la
séptima posición mundial a la sexta, con 49,4 millones de GT (+12,5%),
seguido de Grecia, octavo país en el ranking mundial, con 41,7 millones
de GT (+1,4%). El Reino Unido ocupa el décimo puesto, con 32,0 mi-
llones de GT (-1,6%), seguido de Chipre, con 20,3 millones de GT
(+4,4%). La flota abanderada en el conjunto de la UE (28), suma 217,0
millones de GT, un 4,6% más que en 2012 y supone el 20,3% de las
GT mundiales. Durante 2013, crecieron de forma muy notable las flotas
inscritas en Luxemburgo, que multiplicó las GT de su flota por 4,5; Le-

tonia, que casi duplicó su flota (+48,8%); Polonia que multiplicó sus GT
por 1,8 y Portugal que las multiplicó por 1,6. Otros registros europeos
que registraron crecimientos importantes fueron Irlanda (+20,7%), Es-
tonia (+12,2%) y Dinamarca (+7,2%), mientras Bélgica (+4,9%), Lituania
(+3,8%) y Holanda (+1,2%) crecieron de forma menos notable. Por su
parte descendieron Italia (-2,1%), Francia (-2,8%), Suecia (-4,5%), y, en
mayor medida Alemania (-6,8%), Finlandia (-7,0%) y España (-7,8%).
Los descensos más acusados se registraron en Rumania (-14,8%) y
Bulgaria (-48,4%).

Según el ISL de Bremen, el ranking de flota controlada con arreglo a
la nacionalidad del armador sigue, un año más, liderado por Grecia
con 282,2 Mtpm (el 17,7% de la capacidad de transporte marítimo
mundial), con un aumento del 8,4% respecto al año anterior, operando
el 73,9% de su flota bajo pabellones extranjeros. Japón ocupa la se-
gunda posición con 235,4 Mtpm (+2,4%) y el 92,5% de su tonelaje
bajo pabellones extranjeros. En tercer lugar, China totaliza una flota
controlada de 184,4 Mtpm (con un notable aumento del 14,6%) y el
61,9% de su flota abanderada en registros extranjeros. Alemania
ocupa la cuarta posición con 127,0 Mtpm (-3,1%) y el 87,5% de su
tonelaje bajo pabellones extranjeros. Los países miembros de

FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014

NB TRB NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transporte vehículos, etc.
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1980, 1985 y 1990 (datos a 1 de julio)
Fuente: Lloyd’s Register Fairplay - World Fleet Statistics

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB

GT: Millones de GT

PRINCIPALES FLOTAS MUNDIALES
según el país de nacionalidad del armador, a 1 de enero de 2014

Fuente: ISL Bremen

1 DE ENERO DE 2014

PABELLÓN
NACIONAL

PABELLÓN
EXTRANJERO

TOTAL

Grecia 74 208 282

Japón 18 218 235

China 70 114 184

Alemania 16 111 127

Corea 16 68 83

Noruega 15 42 57

Singapur 29 23 51

EEUU 4 43 48

Taiwán 4 44 48

Dinamarca 13 28 41

Petroleros y Obos 7,5 201,2 7,1 162,1 6,9 154,5 6,8 159,8 7,3 163,7 7,0 170,9 7,4 209,8 7,4 235,7 7,7 239,8

Gaseros 0,6 7,4 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,6 50,3 1,6 52,6

Graneleros 4,3 83,3 5,0 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8,0 250,5 10,1 364,9 10,4 386,8

Carga General 22,7 81,3 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,6 62,0 16,7 62,7

Portacontenedores 0,7 11,3 1,0 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,0 179,4 5,0 188,1

Otros mercantes (1) 6,2 15,4 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,1 134,8 14,1 137,1

TOTAL MERCANTES 42,0 399,9 43,2 399,2 40,2 398,6 42,7 451,1 46,0 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 54,9 1.027,0 55,6 1.067,1

Otros no mercantes 31,7 16,3 33,2 17,0 38,0 24,9 38,0 24,8 40,8 28,2 42,9 31,6 48,2 42,1 50,1 54,2 51,2 55,6

TOTAL 73,7 416,2 76,4 416,2 78,2 423,5 80,7 475,9 86,8 543,6 90,0 633,3 102,2 882,6 105,0 1.081,2 106,8 1.122,6

Millones de tpm
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UE(28)+Noruega controlan, en conjunto, 590,3 Mtpm, el 37,0% del
tonelaje mundial. La flota controlada por armadores españoles, a pesar
de descender un 6,5% (según datos de LRF) recupera 1 posición y
pasa a ocupar el puesto 36, con 3,8 Mtpm.

Los armadores griegos controlan el 21,7% de la flota mundial de bu-
ques tanque seguidos de los japoneses con el 10,0%. El segmento de
los graneleros está controlado principalmente por los armadores japo-
neses (20,7%), griegos (19,7%) y chinos (17,3%) mientras que los ar-
madores alemanes controlan el 31,8% de los portacontenedores.

Para 2014, el broker Platou prevé un crecimiento de la flota mundial
del 4%. En el segmento de los petroleros, las entregas se mantendrán
en niveles similares a las de 2013, mietras que se prevé un repunte de
los desguaces, resultando un crecimiento de la flota de alrededor de

FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Variación GT (%)

14/13 14/05

Panamá 13.352 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 187.178 214.421 214.179 -0,1 65,6

Liberia 65.638 80.167 57.979 54.231 57.172 52.932 52.527 90.182 122.754 123.065 0,3 134,3

Islas Marshall (1) - - - - 2.130 6.656 21.876 47.648 81.848 91.358 11,6 317,6

Hong Kong 411 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 45.300 78.191 85.464 9,3 228,4

Singapur 3.853 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 39.665 58.942 67.788 15,0 162,6

Malta 48 129 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 34.760 43.888 49.382 12,5 122,2

Bahamas 179 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 45.017 48.024 48.029 0,0 42,5

Grecia 22.451 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 38.776 41.073 41.652 1,4 30,3

R.P. China 2.744 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 28.636 38.656 40.995 6,1 111,5

Reino Unido 32.231 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 27.590 32.550 32.021 -1,6 75,6

Chipre 3.217 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 19.842 19.470 20.328 4,4 -3,9

Japón 38.042 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 13.728 17.661 18.928 7,2 56,4

Italia 9.931 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 15.210 17.931 17.548 -2,1 64,7

Noruega 25.847 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 14.779 14.305 14.143 -1,1 -19,6

R.F. Alemania 9.592 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 14.931 13.008 12.124 -6,8 50,7

Dinamarca 4.354 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 10.663 11.293 12.103 7,2 65,5

Corea del Sur 1.388 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 12.238 11.106 11.318 1,9 56,7

Indonesia 785 1.276 1.715 1.879 2.397 2.939 3.732 7.389 10.134 10.940 8,0 48,0

OTROS UE (más de 200.000 GT)

Holanda 5.418 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 7.528 7.612 7.706 1,2 20,7

Francia 10.389 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 6.371 5.445 5.291 -2,8 14,7

Bélgica 1.249 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 4.105 3.627 3.804 4,9 -0,6

Luxemburgo - - - 2 1.135 1.286 555 656 622 2.809 351,7 406,2

Suecia 7.418 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.928 2.753 2.630 -4,5 -26,1
ESPAÑA 4.936 7.178 5.214 3.143 933 1.547 2.386 2.319 2.528 2.332 -7,8 -2,3

Portugal 1.055 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.172 1.318 2.069 57,0 70,0

Finlandia 1.956 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.364 1.721 1.601 -7,0 20,0

Croacia - - - - 236 856 1.000 1.367 1.364 1.329 -2,6 32,9

Lituania - - - - 385 335 352 371 349 362 3,8 2,9

Estonia - - - - 488 391 304 344 281 315 12,0 3,5
Total UE (15) 111.253 123.780 90.880 62.039 68.412 68.496 100.545 134.741 141.655 143.869 1,6 43,1

Total UE (28) 118.795 132.328 108.214 93.479 115.245 124.771 147.174 192.499 207.443 215.983 4,1 46,8

Total Mundial 325.622 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 840.566 1.027.045 1.067.069 3,9 77,3

UE15/ Mundo (%) 34,2% 31,0% 22,8% 15,6% 15,2% 13,3% 16,7% 16,0% 13,8% 13,5%

Datos a 31 de julio para cada año hasta 1990. A 1 de enero desde 1995.
(1) Hasta 1990 estaba englobado en EEUU.

Datos en miles de TRB, miles de GT a partir de 1995.
Fuente: Lloyd’s Register Fairplay - World Fleet Statistics

un 2%, el valor más bajo en más de una década. Para los graneleros,
Platou estima un aumento neto de un 5% de la flota en 2014, similar
que para la flota de portacontenedores, que aumentará en torno a un
5-6%. Sin embargo, en este segmento del mercado, la entrega de 1,8
millones de TEU, principalmente de buques grandes para la ruta Asia-
Europa, producirá un efecto en cascada con los demás tráficos que va
a dificultar la recuperación del mercado a corto plazo.

Durante 2014, es previsible que los desguaces se vean influenciados
por el programa de incentivos chino al desguace en el que se ofrecen
750 yuanes chinos (unos 90 euros) por GT a los armadores que des-
guacen buques abanderados en China en determinados astilleros chi-
nos y, además, otros 750 yuanes adicionales por GT si se encarga un
buque de nueva construcción similar al desguazado en un astillero
chino. Durante 2013 se acogieron a este programa 40 buques.
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A pesar del panorama, en general poco favorable, de los mercados
de fletes, en 2013 se sumaron varios factores para inducir a los na-
vieros a volver a encargar buques de forma verdaderamente masiva,
especialmente en la segunda mitad del año, contratándose, según
Platou, 135,0 millones de tpm (Mtpm) o 42 millones de CGT (frente a
solo 44,0 Mtpm o 16 millones de CGT en 2012). De ellas, 73,0 Mtpm
correspondieron a graneleros y 31,0 Mtpm a buques tanque. Se con-
trataron 2,0 millones de TEU de buques portacontenedores, de los
cuales casi el 90% fueron buques de más de 8.000 TEU. Todo esto
significa que, incluso si en 2014 y comienzos de 2015 se iniciase una
recuperación de los fletes (como vaticinan algunos analistas), es pre-
visible que, a partir de la segunda mitad de 2015, la entrega de los
buques encargados el pasado año deprima de nuevo los mercados.

Esos elevadísimos encargos se atribuyen a las perspectivas de recu-
peración económica mundial; a la disponibilidad de abundante finan-
ciación, procedente no tanto de instituciones financieras como de
fondos de inversión, bonos y otras fuentes y, asimismo, a que los pre-
cios de los buques nuevos, tras marcar en la primavera de 2013 los
valores mínimos en 11 años, mostraron indicios de recuperación, con
lo que muchos armadores quisieron aprovechar la oportunidad de con-
tratar antes de que comenzaran a subir nuevamente. En total, Platou
estima que los armadores encargaron en 2013 buques por un importe
de 65.000 millones de dólares (M$), frente a 30.000 M$ en 2012.

En 2013, las cancelaciones de petroleros aumentaron a 5,0 Mtpm, 1
millón más que en el año anterior y las de portacontenedores aumen-
taron de 0,02 millones de TEU en 2012 a 0,1 millones de TEU mientras
que las de graneleros descendieron de 13 Mtpm a 7,8 Mtpm.

Las entregas descendieron un 32,4% totalizando 101,9 Mtpm. Se en-
tregaron 58,9 Mtpm de graneleros, el 57,8% del total, y 23,3 Mtpm de
buques tanque, el 20,9% de las entregas. También entraron en servicio
1,4 millones de TEU de portacontenedores de nueva construcción. 

Como consecuencia del gran aumento en la contratación de buques
nuevos y el descenso en los niveles de entregas, la cartera de pedidos
aumentó un 10,7% y, a 1 de enero de 2014, totalizaba 233,6 Mtpm. Los
graneleros suponían la mitad de la cartera (50,4%) con 117,8 Mptm, que
suponen el 16,4% de la flota existente de este tipo de buques, seguidos
de los buques tanque, con 51,4 Mtpm, el 22,0% de la cartera y el 10,9%
de la flota existente. La cartera de pedidos de portacontenedores tota-
lizaba 3,8 millones de TEU, el 21,9% de la flota existente y la de LNGs
17,3 millones de m3, que representan el 30,3% de la flota existente. 

En 2013, según Platou, y en términos de CGTs, el 91% de los nuevos
encargos se contrató en astilleros de China, Corea de Sur y Japón.
China obtuvo el 42% de los nuevos contratos, de los cuales el 21% fue
para armadores nacionales. Corea del Sur captó el 35% de las CGT

CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL 1970 - 2013
Fuente: Fearnleys, PlatouMillones de tpm
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encargadas (pero sólo el 10% para armadores coreanos), mientras
Japón obtuvo el 14% (con un tercio para armadores domésticos). Los
astilleros europeos captaron el 4,1% de los nuevos contratos en CGT,
cifra sensiblemente inferior al 6,3% de 2012. Los astilleros españoles
consiguieron el 0,1% de los nuevos contratos de buques mercantes
en CGT totalizando 51.563 CGT, un 52% menos que en 2012. Durante
2013 se contrataron en astilleros españoles 4 ferries de pequeño porte
y 11 buques para distintos usos (remolcadores, apoyo logístico, sumi-
nistro a plataformas, transporte de pescado vivo e investigación pes-
quera y oceanográfica).

Los precios de las nuevas construcciones se vieron afectados, en gran
medida, por las fluctuaciones de las divisas. Mientras que los astilleros
japoneses se beneficiaron de la depreciación del 20% del yen frente al
dólar, los astilleros chinos y coreanos sufrieron la apreciación de sus
divisas. Por el contrario, el precio del acero descendió en 2013 en los
mercados internacionales y China y Corea pudieron beneficiarse de un
menor precio, mientras que Japón, que se vio forzado a consumir acero
nacional, no pudo beneficiarse de esos menores precios de mercado.
Platou estima que los costes de construcción descendieron en torno a
un 5%, mientras los precios aumentaron, en promedio, un 12% y hasta
un 20% en algunos segmentos. En suma, un año muy positivo para
los astilleros asiáticos.

Platou estima que, en 2014, los nuevos encargos rondarán los 30 mi-
llones de CGT, un 25% menos que en 2013 y por debajo de la capaci-
dad estimada de los astilleros. No obstante, es posible que la
introducción de capital privado en el sector impulse los encargos y, a

CONSTRUCCIÓN NAVAL

CONTRATACIÓN DE BUQUES MERCANTES
EN ASTILLEROS ESPAÑOLES
Fuente: Ministerio de Industria 

Miles de GT

finales de 2014, se cubra la capacidad de construcción de los astilleros,
o por lo menos los nuevos encargos se acerquen mucho. En este es-
cenario, los precios de las nuevas construcciones se mantendrían en
los niveles registrados en 2013 o incluso podrían elevarse.



IMPORTACIONES EXPORTACIONES CABOTAJE TOTAL

2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 %

TRÁFICO MARÍTIMO ESPAÑOL POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

Graneles líquidos 98.860 93.964 -5,0 23.665 24.911 5,3 15.468 16.468 6,5 137.992 135.343 -1,9

Graneles sólidos 59.850 53.300 -10,9 15.413 17.060 10,7 4.431 3.785 -14,6 79.694 74.145 -7,0

Carga general 30.578 31.481 3,0 48.164 50.061 3,9 18.951 11.928 -37,1 97.693 93.470 -4,3

TOTAL 189.288 178.745 -5,6 87.242 92.032 5,5 38.849 32.181 -17,2 315.379 302.958 -3,9

Datos en miles de toneladas
%: Variación 2013/2012

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: ANAVE
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Agradecemos la colaboración del Departamento de Estadística de
Puertos del Estado que nos ha facilitado los datos básicos sobre

el comercio marítimo español, por tipos de tráficos y de mercancías,
necesarios para la elaboración de este capítulo. En los tráficos de ca-
botaje se han tenido en cuenta también datos de los puertos compe-
tencia de las Comunidades Autónomas.

En 2013, el comercio marítimo español (exportaciones + importaciones
+ cabotaje) disminuyó un 3,9%, totalizando 303,0 millones de toneladas
(Mt). Estas cifras no incluyen el movimiento portuario de carga en con-
tenedores en tránsito internacional que, durante el pasado año, des-
cendió un 8,7% hasta 44,5 Mt.

Todos los tráficos experimentaron descensos, siendo el más acusado
el de los graneles sólidos (-7,0%) que sumaron 74,1 Mt, seguidos de
la mercancía general, que registró una caída del 4,3%, hasta 93,5 Mt.
Los graneles líquidos, que sumaron 135,3 Mt (-1,9%), supusieron el
44,7% del tonelaje total del comercio marítimo español, la carga general
el 30,9% y los graneles sólidos el 25,3%.

Análisis por tráficos

Durante 2013, el comercio exterior marítimo español (importaciones +
exportaciones) disminuyó un 2,1%, hasta 270,8 Mt. Las exportaciones
aumentaron un 5,5%, totalizando 92,0 Mt, mientras que las importa-
ciones descendieron un 5,6%, hasta 178,7 Mt, la cifra más baja desde
1999. Como ya ocurriese el año anterior, las exportaciones ganaron
peso debido a la disminución de la demanda interna, alcanzando el
34,0% del comercio exterior (frente al 31,5% en 2012). Las importa-
ciones supusieron el 66,0% del comercio exterior, frente al 78,5% de
hace tan solo 5 años.

Dentro de las importaciones, los graneles líquidos obtuvieron una cuota
del 52,6%, los graneles sólidos del 29,8% y, finalmente, la carga general
el 17,6% restante. Durante 2013, descendieron las importaciones de
graneles líquidos (-5,0%) totalizando 94,0 Mt y las de graneles sólidos
(-10,9%), que movieron 53,3 Mt, mientras que las importaciones de
mercancía general aumentaron un 3,0% hasta 31,5 Mt.

Según la naturaleza de las importaciones, crecieron sobre todo las de
mineral de hierro (+36,9%), taras de vehículos y contenedores (+7,1%)
y productos químicos (+2,8%). Se mantuvieron en niveles similares a
los de 2012 las importaciones de productos del petróleo (+0,5%) y de
petróleo crudo (-0,1%), mientras que descendieron las de minerales y
materiales de construcción (-2,1%), otros productos de origen animal
y vegetal (-2,8%), productos siderúrgicos (-5,6%) y, muy especialmente,
las de cereales y sus harinas (-22,2%), gases licuados (-26,1%) y car-
bones (-27,1%). 

Entre las exportaciones, 50,1 Mt fueron de mercancía general (+3,9%),
que supusieron el 54,4% del total. Las de graneles líquidos totalizaron
24,9 Mt (+5,3%), con una cuota del 27,1% y, finalmente, los graneles
sólidos alcanzaron los 17,1Mt (+10,7%) y el 18,5% restante de las ex-
portaciones.

Por tercer año consecutivo, la debilidad de la demanda interna obligó
a los productores españoles a buscar mercados en el exterior, si bien
es cierto que, después de 3 años con crecimientos de las exportacio-
nes superiores al 15%, en 2013 este crecimiento se moderó. Resultan
sumamente llamativas las cifras acumuladas de crecimiento de las ex-
portaciones en estos 3 años: un 71% las de graneles sólidos, 64% las
de graneles líquidos y un 28% las de mercancía general. En conjunto,
entre 2010 y 2013 las exportaciones españolas han crecido un 43%. 

ANAVE
COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
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Petróleo crudo 51.266 56.199 53.320 57.808 57.756 -0,1 1.052 2 1 1 0 -55,3

Productos del petróleo 9.742 18.100 22.536 18.662 18.754 +0,5 11.348 9.145 10.556 18.051 18.879 +4,6

Gases licuados 4.040 9.119 22.688 16.482 12.177 -26,1 154 1.251 1.166 1.681 2.424 +44,2

Prod. químicos 2.557 5.005 6.197 5.616 5.773 +2,8 3.602 5.368 8.704 8.033 8.251 +2,7

Biocombustibles - - - 1.251 418 -66,5 - - - 587 657 +11,8

Cereales y sus harinas 2.736 4.722 8.292 10.335 8.041 -22,2 1.751 920 719 604 786 +30,2

Semillas oleaginosas 3.592 3.049 3.384 33.54 3.338 -0,5 6 8 2 1 1 +180,6

Mineral de hierro 6.946 7.059 6.353 4.831 6.614 +36,9 1.698 186 14 191 271 +41,7

Carbones 13.131 26.474 12.891 20.878 15.221 -27,1 121 973 820 2.109 2.282 +8,2

Otros min. / M. construc. 4.784 9.358 11.045 10.302 10.085 -2,1 6.524 9.968 9.213 12.796 14.180 +10,8

Cementos y cales 2.912 4.338 1.505 467 371 -20,5 2.890 1.400 2.193 5.017 6.550 +30,6

Chatarras de hierro 3.236 4.650 3.856 2.863 3.226 +12,7 30 32 149 471 284 -39,8

Abonos / Prod. abonos 3.893 4.695 3.330 2.531 3.021 +19,4 1.507 751 1.364 1.657 1.615 -2,5

Maderas 1.689 2.986 1.389 630 689 +9,4 320 421 686 962 1.353 +40,6

Productos siderúrgicos 2.623 6.557 6.503 5.908 5.580 -5,6 3.267 3.375 5.765 6.360 6.812 +7,1

Otros prod. orig. ani./veg. 6.960 13.053 12.756 13.513 13.140 -2,8 3.750 5.539 8.541 11.511 10.333 -10,2

Metales no ferrosos 60 315 430 508 495 -2,5 284 370 641 841 718 -14,6

Automóviles y mat. tte. 461 1.101 1.126 979 1.082 +10,5 621 1.871 2.336 2.786 3.017 +8,3

Maquinaria 381 971 1.595 1.489 1.498 +0,6 365 1.022 1.805 2.447 2.532 +3,5

Taras vehíc. / Contened. 1.464 3.935 6.475 7.173 7.683 +7,1 1.299 3.908 7.127 8.198 8.133 -0,8

Varios 1.691 2.596 4.446 3.709 3.785 +2,0 598 5.751 2.597 2.938 2.955 +0,6

TOTAL GENERAL 124.165 184.282 190.117 189.288 178.746 -5,6 41.188 52.262 64.401 87.242 92.032 +5,5

TRÁFICO MARÍTIMO ESPAÑOL POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

Datos en miles de toneladas
%: Variación 2013/2012

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: ANAVE

Crudo y productos del petróleo

Durante 2013, España importó 57,8 Mt de petróleo crudo (-0,1%), que
supusieron el 61,5% de las importaciones de graneles líquidos, con una
distancia media de 3.477 millas, un 3,7% menor que el año anterior. El
aumento de las importaciones procedentes de Argelia, que casi se du-
plicaron, es la causa principal de este descenso de la distancia media.

Nuestros principales suministradores de crudo fueron: México con 8,9
Mt (+3,2%) y una cuota del 15,5%; Arabia Saudí con 8,1 Mt (+3,7%) y
una cuota del 14,1% y Rusia con 8,1 Mt (-0,4%) y una cuota del 14,0%.
Nigeria descendió de la 2ª posición a la 4ª, totalizando 7,6 Mt (-9,5%),
con una cuota del 13,2%. Crecieron notablemente las importaciones
desde Angola (+87,2%) y Argelia (+93,6%) que han subido hasta la 5ª
y 6ª posición totalizando 3,6 Mt y 3,2 Mt respectivamente. En conjunto,
los países de la OPEC nos suministraron el 51,4% de nuestras impor-
taciones de crudo, 29,8 Mt (-10,7%).

En 2013, el precio del barril de crudo Brent se mantuvo bastante esta-
ble en torno a los 108,6 $/barril alcanzando el máximo anual a media-

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

1990 2000 2010 2012 2013 % 1990 2000 2010 2012 2013 %

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
(millones de toneladas)

Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE



dos de febrero, con 118,75 $/barril. Durante el primer cuatrimestre de
2014 ha continuado esta dinámica y el precio medio del barril de crudo
Brent se ha situado en 107,8 $/barril.

El coste CIF medio del crudo importado por España en 2013 se situó
en 80,5 €/barril (106,9 $/barril) un 5,8% menos que en 2012. El cambio
medio euro/dólar fue de 1,3281 $/€ con un aumento del 3,4% respecto
al año anterior.

Las importaciones marítimas de productos del petróleo se mantuvieron
en total en niveles similares a los del año anterior (+0,5%), sumando
18,8 Mt, el 20,0% de los graneles líquidos importados. Descendieron
sensiblemente las partidas de gasóleos (-30,4%) que suponen el
33,3% de las importaciones de productos, querosenos (-20,2%) cuya
cuota es del 13,1% y gasolinas (-3,6%), mientras que los fuelóleos au-
mentaron un 35,5%, obteniendo una cuota del 31,4%. También se im-
portaron 0,3 Mt de gases licuados del petróleo, un 8,2% menos que
en 2012. 

Durante 2013 EEUU siguió siendo nuestro principal suministrador de
productos del petróleo, con 1,9 Mt y una cuota del 13,6%, pese al des-
censo del 26,7% experimentado por estas importaciones. Le sigue Por-
tugal, que multiplicó por 2,6 su suministro a España, alcanzando 1,5
Mt y una cuota del 10,7%, en detrimento de Italia, que bajó a la 3ª po-
sición con 1,3 Mt (-50,3%) y una cuota del 9,0% y de Holanda que nos
exportó 1,1 Mt (-23,4%) con una cuota del 8,2%. Argelia ascendió de
la 7ª posición a la 5ª aumentando su suministro a España un 64,5% y
sumando 1,1 Mt y una cuota del 7,8%. Fruto de estos cambios en los
orígenes, la distancia media de nuestras importaciones de productos
descendió un 11,4%, hasta 2.289 millas.

Las exportaciones españolas de productos petrolíferos aumentaron
un 4,6%, hasta 18,9 Mt. Las de gasóleos, la partida con mayor peso
relativo en las exportaciones, 29,8%, descendieron un 12,8%. Las de
gasolinas (con una cuota del 18,8%) aumentaron sólo un 0,8%. Tras
los notables descensos registrados el pasado año en las exportacio-
nes de querosenos (-36%) y fuelóleos (-34,5%), en 2013 las primeras
se multiplicaron por 2,4 y las de fuelóleos se duplicaron, sumando en
conjunto una cuota del 18,8%. Las exportaciones de gases licuados
del petróleo registraron un notable aumento (+32,7%), totalizando
398.000 t.

Las exportaciones de productos petrolíferos hacia nuestro principal
destino, Francia, descendieron un 20,0%, con una cuota del 12,9%; el
segundo puesto lo ocupó Italia con un notable crecimiento (+64,7%) y
una cuota del 10,1%, seguido de Marruecos, que nunca había sido un
destino significativo para nuestros productos petrolíferos y adquiere una
cuota del 9,1%. Los EEUU (-16,3%) cayeron del 2º al 4º puesto con
una cuota del 7,9%, seguidos por Portugal (-16,5%) con cuota del
6,9%. La distancia media de estas exportaciones fue de 1.859 millas,
un 15,9% menos que en 2012, debido a la aparición de Marruecos
como destino de nuestros productos y al fuerte crecimiento de las ex-
portaciones hacia Italia. 

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, el saldo negativo
de la balanza energética se redujo un 9,9% totalizando 40.988 millones
de euros, con un grado de cobertura del 28,3%.

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
(millones de toneladas)

Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE
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20 Flota de Pabellón Español

En este capítulo se analiza la flota mercante de transporte de
pabellón español, toda ella inscrita en el Registro Especial de

Canarias (REC), operada tanto por empresas españolas como ex-
tranjeras.

A 1 de enero de 2014, estaban inscritos en el REC un total de
126 buques mercantes, con 2.331.597 GT y 2.031.748 tpm. Du-
rante 2013, esta flota disminuyó en 10 unidades, el 7,8% de las
GT y el 9,7% de las tpm.

La parte de la flota de pabellón español operada por armadores
españoles se redujo en 11 unidades, totalizando 121 buques, con
un descenso del 8,0% en las GT y del 10,0% en las tpm. En enero
de 2014 había 5 buques mercantes en el REC operados por ar-
madores extranjeros, 1 más que a comienzos de 2013, y totaliza-
ban 31.280 GT (+10,1%).

Durante 2013, ningún segmento de flota registró aumentos y sólo se
mantuvieron sin variaciones en número y GT los buques de carga ge-
neral, portacontenedores y gaseros. Los cargueros frigoríficos descen-
dieron en 1 unidad (-15,7% de las GT), los buques de pasaje y los
petroleros perdieron 2 unidades cada uno, con un descenso del 3,0%
en las GT de los buques de pasaje y del 19,3% en las de los petroleros.
Los ro-ros perdieron 5 unidades y el 30,8% de sus GT; 2 de estos bu-
ques fueron transferidos a otra bandera comunitaria pero siguen ope-
rados por la misma naviera. Finalmente, el grupo de “buques
especiales” (que comprende los cementeros, asfalteros, alumineros,
buques de apoyo logístico, cableros y quimiqueros), se mantuvo cons-
tante en el número de unidades y aumentó un 3,3% las GT.

A lo largo del año abandonaron el pabellón español 12 buques, de los
cuales 1 fue desguazado, 5 se vendieron a intereses extranjeros y otros
6 fueron reabanderados por sus armadores en otros registros. En los
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Tipos de buques
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014

NB TRB NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT

Flota de Pabellón Español

10 últimos años, la falta de competitividad del Registro Canario frente
a otros registros comunitarios, como Malta y Madeira, ha conducido a
perder 81 buques en el REC, aunque en términos de GT se haya re-
gistrado un aumento del 7,3%, debido a que, desde 2004, la flota de
metaneros ha incorporado 6 buques de gran tonelaje, multiplicando
por 3,7 sus GT. Descontando la flota de gaseros, el REC ha perdido en
10 años un 33,6% de las GT.

En número de unidades, los buques de pasaje continúan siendo el seg-
mento de flota con mayor cuota (35,7%) seguido de buques de carga
general (16,7%), petroleros (12,7%), ro-ros (11,1%) y gaseros (9,5%).
Los frigoríficos (2,4%) y portacontenedores (1,6%) son los segmentos
que menos buques registran.

En términos de GT, el mayor peso lo tienen los gaseros (46,4%), segui-
dos de los buques de pasaje (20,8%), petroleros (17,1%) y ro-ros
(8,3%). Por su parte, los segmentos de menor cuota son los buques
de carga general (3,1%), cargueros frigoríficos y portacontenedores
(ambos con el 0,6%). Finalmente, el grupo de buques especiales, tiene
una cuota del 3,1%.

Durante 2013, se incorporaron al REC solamente 2 buques de nueva
construcción, un quimiquero y un asfaltero, con un total de 12.039 GT
y 20.131 CGT, que supusieron una inversión total de 37,3 millones de
euros. A pesar de estas nuevas incorporaciones, la edad media de la
flota aumentó ligeramente, de 13,2 años a comienzos de 2013, a 13,6
años el 1 de enero de 2014, aunque todavía sigue siendo muy inferior
a la de la flota mundial de buques de transporte (17,3 años).

El segmento de flota más joven es el de los gaseros (7,7 años), segui-
dos de petroleros (9,7 años) y portacontenedores (10,5 años). Por en-
cima de la edad media están los ro-ros (14,2 años), buques de pasaje
y buques de carga general (ambos con 14,7 años) y cargueros frigorí-
ficos (20,7 años). El grupo de buques especiales tiene una edad media
de 16,8 años.

Durante los primeros meses de 2014, la flota de pabellón español per-
dió 4 unidades que suponen el 4,9% de sus GT y el 9,8% de sus tpm.
Entre los buques dados de baja hay 2 petroleros (uno de ellos de gran
porte), 3 buques de carga general y 1 buque de pasaje. 

EDAD MEDIA DE LA FLOTA
(datos a 31 de diciembre de cada año)

Fuente: Lloyd’s Register Fairplay − ANAVE

BUQUES MERCANTES DE TRANSPORTE DE PABELLÓN ESPAÑOL

Petroleros y Obos 105 4.585 74 2.540 56 1.556 24 455 19 581 17 488 17 487 16 398 14 303

Graneleros 61 1.247 76 1.275 43 797 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Carga General 265 831 182 540 92 176 20 31 12 31 13 35 20 66 21 71 18 61

Portacontenedores 61 237 61 167 43 114 27 117 27 184 29 257 7 59 2 15 2 15

Roll-on/Roll-off 28 38 51 94 48 81 33 182 35 283 24 299 20 280 14 194 14 194

Frigoríficos 47 72 45 85 21 33 12 22 8 19 7 23 4 17 3 14 3 14

Gaseros 13 52 16 69 9 25 5 17 3 9 9 662 14 1.092 12 1.082 12 1.082

Pasaje y Ferries 59 212 41 128 48 115 62 250 61 351 56 402 43 423 45 486 46 476

Otros 42 92 55 178 55 150 45 140 32 134 26 156 21 118 13 72 13 72

TOTAL 681 7.366 601 5.076 415 3.047 228 1.214 198 1.609 181 2.321 146 2.541 126 2.332 122 2.217

Datos al final de cada año, salvo 2014 (datos a 15 de mayo)
Fuente: ANAVE

NB: Número de buques
TRB y GT en miles

Años
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Flota Total Controlada

En este capítulo se analiza la flota total de buques mercantes de
transporte controlados por empresas navieras españolas, tanto

bajo pabellón español como extranjero.

A 1 de enero de 2014, las empresas navieras españolas controlaban,
un total de 211 buques, con 3.832.299 GT y 3.839.368 tpm, lo que
supone un descenso respecto del año anterior de 12 unidades, el 4,1%
de las GT y el 6,5% de las tpm.

Bajo pabellón español se controlaban 121 buques, 11 unidades menos
que a comienzos de 2013, con un total de 2.299.777 GT (-8,0%) y
1.988.641 tpm (-10,0%). La flota de control español bajo pabellones
extranjeros contaba a principios de año con 90 buques, 1 menos que
el año anterior, 1.532.522 GT (+2,4%) y 1.850.727 tpm (-2,3%). El to-
nelaje medio de la flota controlada era de 18.163 GT, un 1,4% superior
al de 1 año antes.

Durante 2013, el segmento de los portacontenedores se mantuvo sin
variación y el de los gaseros conservó el mismo número de unidades,
variando mínimamente sus GT, mientras que los demás segmentos de
flota registraron descensos. Los ro-ros perdieron 3 unidades (-11,4% de
las GT), seguidos de petroleros (-11,8%), buques de carga general
(-1,1%) y buques de pasaje (+0,9%) que disminuyeron en 2 buques cada
uno. Finalmente, perdieron 1 unidad los cargueros frigoríficos (-8,6% de
las GT) y los graneleros (-10,0%). El grupo de los “buques especiales”
(cementeros, asfalteros, alumineros, buques de apoyo logístico, cableros
y quimiqueros), disminuyó un 3,2% sus GT y perdió 1 unidad.

A lo largo de 2013 se incorporaron a la flota controlada 2 buques de
nueva construcción, un quimiquero y un asfaltero, con un total de
12.039 GT y 20.131 CGT y una inversión total de 37,3 millones de
euros. Ambos buques, como ya se ha mencionado en el capítulo an-
terior, se inscribieron bajo pabellón español.
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La edad media de la flota controlada aumentó de 15,1 años, en enero
de 2013, a 15,4 años a comienzos de este año. Los segmentos de
flota más jóvenes son los gaseros (8,2 años) seguidos de los portacon-
tenedores (10,0 años), petroleros (11,4 años) y graneleros (13,0 años).
Por encima de la edad media de la flota están los ro-ros (15,3 años) y
buques de pasaje (15,5 años). Los segmentos de mayor edad son los
buques de carga general (21,5 años) y cargueros frigoríficos (28,4
años). Finalmente, el grupo de buques especiales tiene 13,0 años de
media.

A 1 de enero de 2014, el 60,0% de las GT controladas por los arma-
dores españoles operaban bajo pabellón español. El tonelaje restante
se distribuye en 13 registros extranjeros. En términos de GT, Malta es
el más utilizado (38,0%), seguido de Madeira (24,1%), Bahamas
(16,7%) y Chipre (10,2%). En número de buques, Panamá es el registro
extranjero más utilizado por los armadores españoles, con el 28,9% de
las unidades seguido de Malta (26,7%), Madeira (20,0%) y Chipre
(10,0%). 

El 60,0% de los buques, con un 75,0% de las GT de la flota controlada
bajo pabellones extranjeros está inscrita en registros de la UE. Con-

tando los buques inscritos bajo pabellón español (REC), operan bajo
pabellón comunitario el 82,9% de las unidades y el 90,0% de las GT
de la flota controlada.

De la flota total controlada por armadores españoles, el 97,2% de los
buques y el 99,1% de las GT opera bajo banderas incluidas en la Lista
Blanca del MOU de París.

Bajo pabellón español están inscritos el 80,0% de los gaseros, con
el 90,1% de las GT; el 77,8% de los ro-ros (73,6% de las GT); el
72,6% de los buques de pasaje (54,7% de las GT); el 62,5% de los
petroleros (58,5% de las GT) y el 51,4% de los buques de carga ge-
neral (56,2% de las GT). A comienzos de este año el 100% de los
graneleros y portacontenedores de la flota controlada se operaban
bajo pabellones extranjeros, junto con el 62,5% de los cargueros fri-
goríficos (con el 50,6% de las GT) y el 85,7% de los quimiqueros
(85,5% de las GT).

En los primeros meses de 2014, la flota total controlada descendió en
3 unidades, un 2,7% de las GT y un 4,7% de las tpm totalizando 208
buques, 3.727.426 GT y 3.657.575 tpm.

FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS

Petroleros 15 384.357 714.115 9 273.217 518.070 24 657.574 1.232.185

Graneleros 0 0 0 7 311.219 580.159 7 311.219 580.159

Carga General 19 67.819 98.863 18 52.804 76.931 37 120.623 175.794

Portacontenedores 0 0 0 5 59.674 74.168 5 59.674 74.168

Roll-on/Roll-off 14 193.794 78.995 4 69.655 31.978 18 263.449 110.973

Frigoríficos 3 14.087 14.579 5 14.404 15.641 8 28.491 30.220

Gaseros 12 1.082.005 882.759 3 118.690 124.361 15 1.200.695 1.007.120

Pasaje y Ferries 45 485.622 100.015 17 402.315 57.406 62 887.937 157.421

Otros 13 72.093 99.315 22 230.544 372.013 35 302.637 471.328

TOTAL 121 2.299.777 1.988.641 90 1.532.522 1.850.727 211 3.832.299 3.839.368

Fuente: ANAVE Datos a 1 de enero de 2014
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FLOTA TOTAL CONTROLADA
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE

CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos a 31 de diciembre de cada año

DISTRIBUCIÓN POR REGISTROS DE LA FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos a 1 de enero de 2014

Miles de GT

Datos en GTDatos en número de buques
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EDAD DE LA FLOTA MERCANTE
CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS

datos a 1 de enero de 2014

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos a 1 de enero de 2014

Nº de buques

Datos en GTDatos en número de buques
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Ámbito Internacional

Profundizando en los positivos resultados alcanzados el año anterior,
los ataques piratas en la zona de Somalia/Golfo de Adén descen-

dieron drásticamente, de 197 en 2011 y 62 en 2012 a solo 13 ataques
(-79%) en 2013, no registrándose ningún secuestro. Ello es el resultado
de una protección cada vez más eficaz de las fuerzas navales desple-
gadas en la zona y de la aplicación por los buques de las “mejores prác-
ticas recomendadas”, especialmente el enrole de vigilantes privados
armados, posibilidad que hoy día ya admite la gran mayoría de los pa-
íses de bandera.

Lamentablemente, las mismas estadísticas muestran que los ataques
han aumentado en otras zonas, especialmente en el Golfo de Guinea,
con el problema añadido de que algunos Estados, como Nigeria (el
más afectado, con 31 ataques en 2013), no permiten el embarque de
guardias armados a bordo de buques en sus aguas territoriales. Esto
ha motivado que la UE haya iniciado acciones diplomáticas y un segui-
miento permanente de los buques de intereses europeos en la zona.

Aunque los datos de ITOPF (International Tanker Owners Pollution Fede-
ration) reflejaron en 2013 un ligero aumento del volumen de hidrocarburos
derramados en accidentes de buques tanque, respecto del mínimo his-
tórico del año anterior, confirman la tendencia decreciente de la última dé-
cada. En 2013 se derramaron unas 7.000 t (de ellas 5.000 t de diesel oil,
producto muy poco contaminante). Los hidrocarburos vertidos acciden-
talmente al mar en el periodo 2004-2013 fueron sólo la sexta parte de los
registrados en el decenio 1994-2003. Los incidentes de contaminación
están por fin bajo control e, incluso en el caso de sucesos graves, que ya
son muy excepcionales, sus consecuencias son cada vez menores.

El 20 de agosto de 2013 entró en vigor del Convenio de la OIT sobre el
Trabajo Marítimo (MLC 2006), que ya ha sido ratificado por 50 Estados,
que suman el 80% del GT de la flota mercante mundial, con lo que se
avanza rápidamente hacia la aplicación prácticamente universal y uniforme
de este marco de normas laborales a bordo de los buques mercantes.

El 14 de abril de 2014 se cumplieron las condiciones establecidas para
la entrada en vigor del Convenio internacional de Nairobi 2007, sobre
remoción de restos de naufragios, que entrará en vigor en la misma
fecha de 2015. Este Convenio pretende garantizar la eliminación eficaz
y económicamente eficiente de los restos de un naufragio situados más
allá de las aguas territoriales de un país, es decir, en la zona económica
exclusiva del Estado Parte, y que sean potencialmente peligrosos para
la vida, los bienes y el medio ambiente marino y costero.

Pero la mayor preocupación del sector naviero en el ámbito normativo
en estos momentos es, sin duda, la ya próxima entrada en vigor (puede
que en 2015) del Convenio sobre Gestión de Aguas de Lastre (BWM
2004). Además del elevado coste que implica para los armadores (va-
rios millones de euros por buque), hay varios aspectos del mismo sobre
los que, aún hoy, existe un grado elevado de incertidumbre, como la
falta de sistemas armonizados para la homologación de prototipos y la
toma de muestras. Por ello, la Cámara Naviera Internacional (ICS) ha
pedido en la OMI que se clarifiquen estos aspectos antes de que entre
en vigor el Convenio. 

Dada la complejidad de las normas del BWM 2004 y de la situación
actual, ANAVE ha constituido un grupo de trabajo ad-hoc para apoyar
a sus empresas asociadas en el proceso de su aplicación. 

Ámbito Europeo 

Tras un proceso de revisión de más de dos años de las Directrices sobre
ayudas de Estado al Transporte Marítimo, que constituyen el respaldo
legal de todas las medidas de apoyo al sector existentes en la UE, en oc-
tubre de 2013, el Gabinete del Comisario Almunia comunicó a ECSA que
se prorrogaba tácitamente la aplicación de las Directrices sin modificación.
Si bien no se produjo una comunicación formal a los Estados miembros,
en noviembre, el Vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas, confirmó
esta decisión en un discurso público. Como consecuencia, las Directrices
no tienen fecha de caducidad y se seguirán aplicando, pero durante un
período indeterminado. Esta situación no es del todo confortable para el
sector naviero, que habría preferido una mayor seguridad jurídica. 



La propuesta de Reglamento presentada en mayo de 2013 por la Co-
misión sobre puertos y servicios portuarios, fue criticada por el sector
naviero europeo por no referirse a los servicios de estiba y al pasaje.
En los debates en el Consejo, algunos países pidieron que también se
excluyese el practicaje, con lo que habría quedado casi vacía de con-
tenido. En estas condiciones, hay que valorar positivamente que la pro-
puesta haya sido archivada por el Parlamento, antes de su disolución
previa a las elecciones de mayo. La nueva Comisión deberá decidir si
retoma esta iniciativa, si la revisa, o si la deja temporalmente aparcada.

En aplicación de la Directiva 2012/33, es ya inminente la reducción del
contenido máximo de azufre en los combustibles marinos, en las Zonas
de Control de Emisiones (ECAs), del 1,0% al 0,1%, lo que supondrá un
aumento de los costes de combustible de más del 50% y pondrá en
grave riesgo la viabilidad del transporte marítimo de corta distancia en
Europa. En octubre, la Comisión estableció el llamado European Sus-
tainable Shipping Forum (ESSF), con 5 grupos de trabajo en los que
se estudian, en colaboración con los Estados miembros y el sector, los
efectos previsibles y posibles medidas paliativas, descartándose, sin
embargo, cualquier excepción o medida transitoria.

Uno de los grupos de trabajo del ESSF se ocupa del uso de Gas Natural
Licuado (GNL) como combustible por los buques, campo en el que
sigue creciendo el interés del sector. Sin embargo, para decepción del
sector, el Consejo y el Parlamento europeos han eludido asumir com-
promisos concretos sobre el despliegue de infraestructuras de suminis-
tro de GNL en los puertos integrados en la Red Transeuropea Principal
de Transportes, vaciando prácticamente de contenido la propuesta de
Directiva presentada en este sentido por la Comisión Europea.

Ya en mayo de 2014, los ministros de transportes de la UE, bajo la pre-
sidencia de Grecia, han firmado la llamada “Declaración de Atenas”,
documento que revisa la política comunitaria de transporte marítimo,

en general muy positivo, y cuyos aspectos más señalados se pueden
resumir como sigue:
─ Reconocimiento del carácter estratégico del transporte marítimo

para la UE.
─ Apoyo al mantenimiento y mejora del marco favorable al sector es-

tablecido mediante las Directrices sobre ayudas de Estado al trans-
porte marítimo.

─ Reconocimiento de la importancia para la UE de contar con marinos
experimentados para conservar y reforzar el know-how marítimo eu-
ropeo.

─ Importancia de reforzar los instrumentos de control de cumplimiento
de las normas europeas e internacionales sobre seguridad y pro-
tección marítima, así como las normas laborales y sociales, y, en
particular el Convenio laboral marítimo de la OIT.

─ Reconocimiento de la importancia clave del Transporte Marítimo de
Corta Distancia y las Autopistas del mar dentro de la política de
transportes de la UE y apoyo al mismo mediante el instrumento fi-
nanciero Connecting Europe. Reconocimiento del importante papel
de los centros nacionales de promoción (como SPC-Spain) y de su
red europea.

─ Apoyo al establecimiento de ayudas al uso por los buques de GNL
como combustible, tanto por medio de incentivos a la transforma-
ción y construcción de buques, como mediante el despliegue de
una infraestructura de suministro en los puertos.

─ Importancia de reforzar la eficiencia y competitividad de los puertos
y de mejorar sus accesos, así como de simplificar los trámites bu-
rocráticos sobre el transporte marítimo, en particular, haciendo uso
de herramientas digitales y telemáticas.

Todas las organizaciones marítimas europeas, y en particular ECSA, se
han hecho eco y han aplaudido esta positiva declaración y manifestado
su esperanza de que la misma se traduzca lo antes posible en medidas
concretas europeas y nacionales.
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Tras una profunda revisión de los anteriores Anteproyectos, en no-
viembre de 2013 el gobierno envió al Congreso de los Diputados

el Proyecto de Ley de la Navegación Marítima que fue aprobado en
mayo por la Comisión de Justicia, con competencia legislativa plena, y
remitido al Senado, de modo que es del todo probable que entre en
vigor por fin este mismo año. Sin perjuicio de que hayamos propuesto
algunas enmiendas a aspectos de detalle, ANAVE ha apoyado esta ini-
ciativa legislativa desde su origen, en 2004, por entender que son mu-
chas y variadas las materias en las que puede modernizar el marco
jurídico de nuestro sector.

El proceso de implantación en España del Convenio de la OIT sobre el
Trabajo Marítimo (MLC 2006), supuso una tarea laboriosa y compleja,
tanto para la Administración como para las empresas navieras espa-
ñolas, y ello a pesar de que la normativa laboral española supera con
creces los contenidos del Convenio. Y es que las materias objeto del
Convenio no sólo afectaban a las competencias de la Dirección General
de la Marina Mercante (designada como “Autoridad Competente”), sino
también a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto So-
cial de la Marina, ambos dependientes del Ministerio de Empleo. Como
consecuencia, en cada una de las inspecciones a los buques españo-
les debieron participar inspectores de estos tres organismos.

Finalmente, todos los buques que debían obtener el Certificado de
Conformidad Laboral Marítima pudieron disponer de él en la fecha de
entrada en vigor del Convenio, gracias a los esfuerzos realizados por
todas las partes implicadas, y también gracias a que los trabajos pre-
paratorios se habían iniciado con casi un año de antelación. En parti-

cular, el curso de e-Learning en castellano, desarrollado por ANAVE,
en colaboración con Bureau Veritas, tuvo una excelente acogida, ha-
biendo completado el mismo unos 170 alumnos de las empresas na-
vieras asociadas a ANAVE. Quedan aún, sin embargo, algunos
aspectos pendientes de regulación definitiva, como por ejemplo los cer-
tificados médicos del ISM y las agencias de colocación de marinos
(manning).

En septiembre de 2011, a causa de denuncias de la industria naval y
una empresa naviera europea, la Comisión Europea había abierto un
procedimiento de investigación sobre el régimen fiscal aplicable en Es-
paña a determinados esquemas de arrendamiento financiero de bu-
ques (Tax Lease), empleados en la financiación de buques construidos
en España entre 2002 y 2011, que consideraba ayuda de Estado in-
compatible con el mercado interior de la UE. Hace un año, en estas
mismas líneas, decíamos que había “varias razones sólidas (seguridad
jurídica, confianza legítima,…) para justificar un cierre ‘pacífico’ de dicho
expediente, pero que la decisión final por la DG COMP (Comisario Al-
munia) se seguía posponiendo”.

Finalmente, el 17 de julio de 2013, la Comisión adoptó una Decisión
en la que se declaraba que ni los astilleros, ni los armadores, fueron
beneficiarios de ayudas de Estado, pero que los inversores en las AIEs
deberían devolver las ayudas recibidas en aquellas operaciones que
fueron autorizadas por Hacienda a partir del 30 de abril de 2007. La
Decisión no fue publicada en el Diario Oficial de la UE hasta el 16 de
abril de 2014. El caso no está ni mucho menos cerrado, ya que tanto
el Estado español como numerosos inversores han presentado ante el
Tribunal General de la UE varios recursos que tardarán seguramente
años en resolverse.

En noviembre de 2013, también a raíz de una denuncia, la Comisión Eu-
ropea envió al Tribunal de Luxemburgo una demanda contra la legislación
aplicable en España al servicio portuario de manipulación de mercancías
(estiba). Es probable que el asunto no se resuelva al menos hasta me-
diados de 2015. En mayo, dentro del “Programa Nacional de Reformas”,
el gobierno aprobó “Compatibilizar la legislación española con las pro-
puestas normativas de la Unión Europea”, lo que parece dar a entender
que se pretende modificar la legislación antes del fallo del tribunal.

También en el ámbito portuario, el Observatorio Permanente de los Ser-
vicios Portuarios ha celebrado en este periodo sus dos primeras reu-
niones plenarias y se han presentado resultados de estudios sobre la

ANAVE
POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL



29Política Sectorial Nacional

estructura de costes de terminales de contenedores y de los servicios
técnico-náuticos. Para 2014, se analizará la estructura de costes de
una terminal ro-ro y se calcularán los costes de los diferentes servicios
portuarios para varias ‘siluetas’ de buques-tipo en todos los puertos
españoles. Se trata, sin duda, de una experiencia interesante y proba-
blemente pionera a nivel mundial, de la que, a medio plazo, podrían
surgir resultados tangibles de mejora de la eficiencia y competitividad
de los puertos españoles.

En el ámbito técnico, sigue creciendo el interés del sector, también en
España, por el uso de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible
por los buques, campo en el que varios puertos, empresas navieras y
suministradores de equipos y de GNL están ya participando en pro-
yectos piloto. El asunto ha suscitado tanto interés como para que se
estableciese una ponencia específica sobre el mismo en la Comisión
de Medio Ambiente del Senado español, que publicó en abril de 2014
un informe final muy positivo, en el que se proponen una serie de me-
didas concretas, cuya puesta en práctica permitiría aprovechar el gran
potencial que existe para España en este terreno.

A mediados de mayo de 2014, la Comisión Europea seleccionó el pro-
yecto de Autopista del Mar Vigo-Saint Nazaire presentado por Flota
Suardiaz para una subvención de 3 millones de euros del programa
Marco Polo II. Esto dio además luz verde a la concesión a dicho pro-
yecto de las ayudas estatales de España y Francia previstas en el con-
curso público convocado en abril del 2007. Tras un largo y complejo
proceso, que ha durado más de 7 años, es previsible que el servicio
pueda arrancar por fin en otoño de este año.

Los resultados de los buques de pabellón español en las inspecciones
del MOU de París sobre Control por el Estado del Puerto no fueron muy

positivos en 2013, por lo que la bandera española ha descendido varias
posiciones en la Lista Blanca. De ahí que la Dirección General de la Ma-
rina Mercante decidiese reforzar las inspecciones a los buques españoles
que van a puertos extranjeros. En colaboración con ANAVE, se organizó
una jornada técnica específica sobre estas inspecciones, que se ha acor-
dado repetir cada año, adicionalmente a las que ANAVE organiza cada
seis meses, sobre las nuevas normas internacionales, europeas, o es-
pañolas que vayan a entrar en vigor. Los resultados de las inspecciones
en los 4 primeros meses de 2014 han mejorado drásticamente.

En lo que no ha habido, lamentablemente, mejora alguna, es en los
problemas de competitividad que viene acusando la flota mercante de
pabellón español. En 2013, la flota del Registro Especial de Canarias
registró el mayor descenso en términos de tonelaje y número de bu-
ques desde su creación, en 1992. La causa fundamental es, sin lugar
a dudas, la inseguridad jurídica de la regulación nacional relativa al en-
role de tripulantes no comunitarios en los buques españoles.

Junto a ello, ha sido sin duda una muy mala noticia que, en el trámite
de la Ley de la Navegación Marítima en el Congreso de los Diputados,
se haya eliminado la posibilidad de que las Organizaciones Reconoci-
das que reciban delegaciones de la Administración marítima española
puedan limitar su responsabilidad con arreglo a la Directiva europea
sobre la materia.

En un mercado tan extraordinariamente abierto y competitivo como es
el marítimo, estos dos elementos justifican sobradamente que los ar-
madores españoles estén optando crecientemente por otros registros
europeos que ofrecen mayor flexibilidad y que permiten el acceso a
todos los tráficos españoles. La principal consecuencia es una reduc-
ción de las oportunidades de empleo de los marinos nacionales.

SUARDIAZ LNG
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EMPRESAS ASOCIADAS
África Affairs, S.A. 
María de Molina, 5 – 3ª pl.
28006 MADRID
Tel: 91 564 94 31 
Fax: 91 561 63 93
p.astuy@mar-hunt.com

Agencia Marítima Ibernor, S.L.
Bertendona, 4 – 5ª pl.
Apartado 1506 
48080 BILBAO
Tel: 94 479 43 90 − Fax: 94 479 06 06
ibernor@ibernor.com

Atlántico Shipping, S.L.
San Vicente, 8 
Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60 − Fax: 94 424 70 71
chartering@atlantico-shipping.com

Auto Chartering S.A.
Avda. Drassanes, 6
Edificio Colón, pl. 16
08001 BARCELONA 
Tel: 93 301 02 58 − Fax: 93 304 18 84
chartering@autochartering.com
www.autochartering.com

Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. 
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA – ALICANTE
Tel: 966 42 86 00
Fax: 965 78 76 05
info@balearia.com
www.balearia.com

Bergé Shipbrokers, S.A.
Alcalá, 65 – 4ª pl.
28014 MADRID
Tel: 91 701 49 21 
Fax: 91 701 49 28
chartering@bergeshipbrokers.com

Biscay Ship Management, S.L.
San Vicente, 8 – E. Albia II – Bajo Dpto. A
48001 BILBAO
Tel: 94 423 90 36 − Fax: 94 423 67 36
biscay@biscaysm.com
www.biscayshipman.com

Boluda Lines, S.A.
Paseo de Caro, s/n
46024 VALENCIA
Tel: 963 06 02 00 − Fax: 963 99 38 09
informacion@boluda.com.es 
www.boluda.com.es 

Boluda Tankers, S.A.
Avda. Manuel Siurot, 8 - A
41013 SEVILLA
Tel: 955 65 78 00 − Fax: 955 65 78 28
tankers@boluda.com.es 
www.boluda.com.es 

CARUS PBS AB LTD.
Östra Esplanadgatan 7 
Mariehamn (Isla de Aland), FINLANDIA
Tel: +358 (0)20 7107 800
Fax: +358 (0)20 7107 827
info.spain@carus.com
www.carus.com

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 985 98 11 00 − Fax: 985 98 11 30
jpalicio@tudela-veguin-sa.es
www.tudela-veguin-sa.es 

Cía. Marítima Hispano Francesa, S.L.
Zurbano, 76 - 5º Izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax: 91 442 81 09 / 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es

Cía. Marítima M.A. Riva Suardíaz, S.L.
Zurbano, 76 - 5º Izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax: 91 442 81 09 / 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es

Container H. Lines, S.L.
ARBEA, Campus Empresarial – Edif. 4, 1ª pl.
Ctra. Fuencarral a Alcobendas (M-603) km. 3,800
28108 ALCOBENDAS - MADRID
Tel: 91 383 93 45 − Fax: 91 302 37 52
deditrans@deditrans.com 
www.chl.es 

Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
Avda. Bravo Murillo, 5 – 3º D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 43 80 − Fax: 922 29 32 24
naviera@petrogas.es
www.petrogas.es

Eitzen Chemical (Spain), S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 – 5º A (Ed. Single Home)
29603 MARBELLA - MÁLAGA
Tel: 952 76 51 78 − Fax: 952 76 58 85
oprmar@eitzen-chemical.com 
www.eitzen-chemical.com 

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 – 4ª pl.
28003 MADRID
Tel: 91 536 98 00
Fax: 91 445 13 24
elcano@navieraelcano.es
www.navieraelcano.com 

E.P.E. Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima
Fruela, 3
28011 MADRID
Tel: 91 755 91 00
Fax: 91 755 91 09
informacion@sasemar.es 
www.salvamentomaritimo.es 

Ership, S.A.
Lagasca, 88 – 5ª pl.
28001 MADRID
Tel: 91 426 34 00 
Fax: 91 575 75 65
flota@ership.com / chart@ership.com
www.ership.com

Europa Ferrys, S.A.
Estación Marítima, Área comercial, 1ª pl. 
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel: 956 65 23 24 
Fax: 91 114 74 95
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel: 91 431 66 40 
Fax: 91 436 46 74 
infoweb@suardiaz.com
www.suardiaz.com

Fred Olsen, S.A.
Edificio Fred Olsen
Polígono Ind. Añaza, s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 62 82 00 − Fax: 922 62 82 01
lineas@fredolsen.es
www.fredolsen.es 

FRS Iberia, S.L.
Polígono de la Vega, Parcelas 210-229
La Línea de La Concepción, 3
11380 TARIFA - CÁDIZ
Tel: 956 68 18 30 
Fax: 956 62 74 44
info@frs.es
www.frs.es
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Gas Natural SDG, S.A.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Tel: 91 589 33 00
Fax: 91 356 24 83
lnglogistics@gasnatural.com 
www.gasnaturalfenosa.com 

Gasnaval, S.A.
Iturriondo, 18
Parque Empresarial Ibarrabarri
48940 LEIOA − VIZCAYA
Tel: 94 479 56 00 
Fax: 94 416 73 16
gasnaval@gasnaval.com 

Grupo Ibaizabal 
Paseo de la Castellana, 104 – 2º izda.
28046 MADRID
Tel: 91 521 06 71 / 63 20 
Fax: 91 411 29 40 
shippingm@ibaizabal.org

J&L Shipping, S.L.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61 
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

Knutsen OAS España, S.L.
Velázquez, 150 – 4º izda 
28002 MADRID
Tel: 91 658 50 65
Fax: 91 650 46 63
es.jobs@knutsenoas.com 
www.knutsenoas.com 

Marítima Peregar, S.A.
Calle de la Hortensia, E-11 
Polígono SEPES
52006 MELILLA
Tel: 952 69 62 62 − Fax: 952 67 19 21
peregar@peregar.com
www.peregar.com

Mureloil, S.A.
San Vicente, 8
Edificio Albia I, 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
mureloil@mureloil.com
operating@mureloil.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00 
Fax: 985 35 98 49
info@alvargonzalez.com

Naviera Armas, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2
Urbanización el Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 32 73 83
Fax: 928 32 73 32
narmas@naviera-armas.com 
www.naviera-armas.com 

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 – 2ª pl.
15004 A CORUÑA
Tel: 981 17 30 58 
Fax: 981 13 95 62
navigasa@navigasa.com
www.navigasa.com

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8 
Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60 
Fax: 94 424 70 71
navieramurueta@navieramurueta.com
www.navieramurueta.com

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61 
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

OPDR Canarias, S.A.
Unión Artística El Cabo, 5
Edif. Buenavista, Of. F
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 26 20 / 21
Fax: 922 24 71 78
info@opdr-canarias.com
www.opdr-canarias.com

OPDR Hamburg, GmbH
Vorsetzen, 54
D-20459 HAMBURG - Alemania
Tel: + 49 40 36 15 80 
Fax: + 49 40 36 15 8 / 200
info@opdr.de
www.opdr.de

Pérez Torres Marítima, S.L.
Pabellón Servicios Explotación - Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Muelle Comercial, s/n. – Apdo. 22
36900 MARIN - PONTEVEDRA
Tel: 986 83 80 57 – Fax: 986 88 03 82
marin@pereztorresmaritima.com
www.pereztorresmaritima.com

Pullmantur Cruises, S.L.
Mahonia, 2 – E. Pórtico, 5ª pl.
Campo de las Naciones
28043 MADRID
Tel: 91 418 87 70 – Fax: 91 418 87 79
pullmantur@pullmantur.es 
www.pullmantur.es 

SCF Marpetrol, S.A.
Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 – 10ª pl.
Edificio Alfredo Mahou
28020 MADRID
Tel: 91 598 89 00 
Fax: 91 554 68 23 / 553 14 15
ops@fleetm.scf-group.com
www.scf-group.ru 

TE Connectivity Subcom, S.L.
Metalurgia, 2
28108 ALCOBENDAS – MADRID
Tel: 91 540 15 00 / 547 49 42
Fax: 91 541 76 62
info@subcom.com
www.subcom.com

Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 – 2ª pl.
28023 MADRID
Tel: 91 307 73 29 
Fax: 91 307 70 43 
www.teekay.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07400 PUERTO ALCUDIA – BALEARES
Tel: 971 54 59 32 / 36 
Fax: 971 54 73 56
tma@tmalcudia.com
www.tmalcudia.com 

United European Car Carriers (Ibérica), S.A.
Pº de la Habana, 41 – Bajo Izda.
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55 
Fax: 91 431 53 63
av@uecc.com
www.uecc.com 

ANAVE
EMPRESAS ASOCIADAS



Marina mercante y 
transporte marítimo

Dr. Fleming, 11 - 1ºD | 28036 Madrid | Tel.: +34 91 458 00 40 | Fax: +34 91 457 97 80

anave@anave.es | www.anave.es


