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EDITORIAL

Debe ser prioritario
vacunar a nuestros marinos

H

a pasado ya más de un año desde que se
detectaron en Wuhan los primeros casos de
Covid-19. Nadie entonces fue consciente de la
crisis sanitaria y económica que se nos venía encima.
Las restricciones a la movilidad que siguieron
amenazaron el funcionamiento de las cadenas de
abastecimiento mundiales, que permiten garantizar que
los suministros médicos, alimentos, energía y materias
primas, así como productos y componentes
manufacturados, continúen llegando a sus destinos
previstos.
España fue uno de los primeros países europeos en
reaccionar, incluyendo expresamente a los marinos entre
el grupo de trabajadores a los que no resultaban de
aplicación las restricciones a la movilidad. Poco a poco le
siguieron la mayoría de países de la UE y del resto del
mundo, aunque lo cierto es que cada nueva ola y las
nuevas variantes de Brasil, Suráfrica y Reino Unido han
venido acompañadas de diﬁcultades para organizar estos
relevos.
Además de seguir trabajando para que ningún marino se
vea imposibilitado a volver a su lugar de residencia al
termino de sus periodos de embarque, facilitando los
relevos, debemos ahora empezar a trabajar en su
protección.
Singapur ya ha tomado la iniciativa, con un plan de
vacunación de 10.000 trabajadores marítimos, incluidos
los marinos, durante el mes de enero. Alemania también
ha anunciado que después de los mayores, personas con
dolencias previas y sanitarios, irán sus trabajadores
esenciales, entre los que ﬁguran los marinos.
Lamentablemente, las tripulaciones de los buques no
pueden ‘teletrabajar’ y tampoco reducir al mínimo su
movilidad y contacto con terceras personas. Es cierto que
mientras el buque está navegando existe un único ‘núcleo
de convivencia’ a bordo. Pero los viajes desde el lugar de
residencia habitual del marino hasta el puerto de
embarque (y viceversa), pueden ser muy largos. Además,
durante la estancia del buque en puerto, en cualquier
lugar del mundo, con tasas de coronavirus variadas y
sistemas de asistencia sanitaria también muy dispares,

pueden subir a bordo distintas personas: desde el
práctico, hasta inspectores o diferentes trabajadores
portuarios. Todos ellos implican contacto con terceras
personas, muchas de ellas residentes de países a los
que la vacuna tardará todavía mucho en llegar.
Es por ello que debemos organizar ya la vacunación de
nuestros marinos, que como trabajadores estratégicos
que son (así lo ha reconocido el gobierno español, la
Comisión Europea y Naciones Unidas entre otros)
deberían ﬁgurar entre los grupos prioritarios de
vacunación una vez se termine la vacunación
preferente de nuestros sanitarios, mayores y personas
especialmente vulnerables. Preferiblemente habrá
que hacerlo antes de su embarque (las dos dosis),
porque una vez a bordo el buque puede no volver a
puerto en el plazo necesario para la segunda dosis o
no hacer escala en ningún puerto con vacunas
disponibles. También porque la inmunidad comienza a
desarrollarse a los 12 días de la primera dosis, y no es
hasta la segunda que la vacuna resulta plenamente
efectiva.

Singapur ya ha tomado la iniciativa,
con un plan de vacunación de 10.000
trabajadores marítimos, incluidos los
marinos, durante el mes de enero
La Cámara Naviera Internacional ya ha lanzado su
petición, y considera fundamental no cometer los
mismos errores que han impedido, y siguen
impidiendo en algunos lugares del mundo, los relevos
de las tripulaciones. El transporte marítimo es
fundamental para seguir transportando materias
primas y bienes de primera necesidad, incluidos EPIs,
jeringuillas y otro material sanitario, e incluso las
propias vacunas. Y será fundamental para recuperar la
economía una vez superemos la pandemia. Los
Estados deben prever la inclusión de los marinos en
las primeras fases de sus programas de vacunación.
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NOTICIAS
NAVIERAS / BUQUES

Baleària incorporará en marzo su nuevo
catamarán a GNL, Eleanor Roosevelt
Construido por Armon en Gijón, tiene previsto hacer sus pruebas de mar en las próximas semanas

B

aleària tiene previsto
incorporar el próximo
mes de marzo el Eleanor Roosevelt, su nuevo fast
ferry catamarán propulsado
por gas natural licuado (GNL)
que se está construyendo en
el astillero Armon de Gijón (Asturias). Según dicha naviera,
en las próximas semanas el
nuevo buque llevará a cabo
sus pruebas de mar.
El armamento del buque
está prácticamente ﬁnalizado
y ya se han hecho pruebas en
la rampa de acceso para vehículos y carga. Los trabajos se
centran ahora en la habilitación de los salones para el pasaje, así como en el puente de
mando y la instalación electrónica.
Según el director de ﬂota
de Baleària, Guillermo Alomar,
«los trabajos avanzan y en pocos meses tendremos operando
uno de los buques más innovadores y sostenibles del mundo.
La incorporación a la ﬂota supondrá un hito en la historia de
Baleària, pero también en la del
transporte marítimo a nivel internacional».
Este fast ferry incorpora
equipos de medición para monitorizar el consumo real de
combustible, calcular la eﬁciencia de los motores y ajustar la navegación para incrementar el confort según el estado del mar. «Las innovaciones
que incorpora reducirán considerablemente el movimiento, las
vibraciones y los ruidos», explica
Alomar.
Con una inversión de 90
millones de euros, el Eleanor
Roosevelt tiene una eslora de
123 m, capacidad para 1.200
pasajeros y una bodega para
500 metros lineales de camiones y 250 turismos, o alternativamente, 450 turismos. Su
velocidad de servicio será de
35 nudos, aunque podrá al-

El Eleanor Roosevelt incorpora equipos de medición
para monitorizar el consumo de combustible y
calcular la eﬁciencia de los motores / BALEÀRIA.

canzar una velocidad máxima
superior a los 40 nudos. Además, incorpora todas las mejoras tecnológicas orientadas
al pasajero que esta naviera
viene introduciendo en sus bu-

ques caliﬁcados como smart
ship. El Eleanor Roosevelt será
el buque insignia de la ﬂota de
Baleària. A ﬁnales de 2021 esta
naviera contará con 9 buques
propulsados por GNL (actual-

mente ya están operativos 6 y
se está remotorizando uno
más). En esta estrategia para
incorporar este combustible
alternativo a su ﬂota ha invertido 380 millones de euros.

NAVIERAS / SERVICIOS

Boluda France y HST ﬁrman un acuerdo
para el traslado de tripulaciones offshore

L

a división francesa de
Boluda Towage, Boluda
France, y el operador de
Reino Unido High Speed
Transfers (HST), han ﬁrmado
un memorando de entendimiento (MOU) para el establecimiento de una nueva empresa conjunta que proporcionará servicios para el traslado
de tripulaciones y labores de
apoyo oﬀshore.
La nueva compañía utilizará la ﬂota de siete buques
de HST y los remolcadores y
buques de servicio de Boluda
France, así como sus bases
operativas en Saint-Nazaire,
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La Rochelle, Brest, La Havre,
Dunkerque y Marseille-Fos.
Esta empresa prestará servi-

cios principalmente a clientes
del mercado eólico marino
francés.

NAVIERAS / BUQUES

FRS renueva su imagen y uniﬁca la marca
de todas las compañías adquiridas en 2020
Las nuevas inversiones se orientan al tráﬁco de pasaje y vehículos en Alemania, Suecia y Finlandia

E

l Grupo FRS ha iniciado
un proceso de renovación de su imagen corporativa para uniﬁcar la marca
comercial de todas sus líneas
de negocio, tras la reciente adquisición de dos navieras y la
apertura de una nueva ruta
marítima en el norte de Europa «que refuerzan su estrategia comercial, apostando por el
tráﬁco de pasajeros y vehículos
en líneas de gran demanda en
Alemania, Suecia y Finlandia».
Las dos navieras adquiridas son la alemana Elbfähre,
que transporta unos 600.000
vehículos al año cruzando el
río Elba, y la ﬁnlandesa Suomen Saaristokuljetus (SSK),
que opera varios servicios entre islas escandinavas; además
de un servicio de fast ferry entre Alemania y Suecia en la denominada ruta real, ‘Königslinie’, desde septiembre del año
pasado.
FRS cuenta también con
una ﬁlial tecnológica, FlexIT,

que opera con sede en Mallorca desde 2019, orientada al
desarrollo de software de última generación y en la que
trabajan más de 50 desarrolladores.
Según el director general
de FRS Iberia, Ronny Moriana,
«FRS cuenta con músculo ﬁnan-

INSTITUCIONES / NOMBRAMIENTOS

Francisco López Martín,
de Naturgy, reelegido
presidente de Gasnam

F

rancisco López Martín,
director de Segmento Industrial y Gran Cliente
en el Grupo Naturgy, ha resultado reelegido presidente de
Gasnam para los próximos
cuatro años, según ha anunciado dicha Asociación, que
apuesta por el uso del gas natural, biometano e hidrógeno
como soluciones para alcanzar
los objetivos ambientales de
descarbonización en el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. Asimismo, se ha elegido una nueva junta directiva.

Tras un proceso de transformación y adecuación de la
asociación a los nuevos retos,
López Martín afrontará esta
nueva etapa acompañado de
tres vicepresidentes: Claudio
Rodríguez, de Enagás y reelegido vicepresidente de la sección de energía; José Luis Pérez Souto, de Iveco, vicepresidente de la sección terrestre;
y José Poblet, de Cotenaval,
que será el nuevo vicepresidente de la sección marítima.
El recién reelegido presidente ha expresado su grati-

ciero y estructura suﬁciente
como para mantener e incluso
ampliar y retomar en 2021 las
comunicaciones que se han visto
suspendidas desde el inicio de la
pandemia». Así, a pesar de las
diﬁcultades en estos últimos
meses, que han obligado a la
compañía a suspender algunas
tud ante la conﬁanza y el
apoyo de los socios por su
elección, y ha destacado la
«transversalidad» de los miembros asociados como un valor
destacado que aportará «una
gran riqueza de conocimientos
y visiones y permitirá a la asociación enfrentarse al ansiado
reto de la descarbonización de
los diferentes modos de transporte».
Según López Martín, desde
dicha asociación se va a continuar trabajando para que el
uso de los gases de origen
renovable (biometano e hidrógeno)
también se conviertan en una
realidad en España,
siguiendo la estela del resto
de Europa.

de sus rutas en el
Estrecho, FRS ha
apostado por diversiﬁcar y ampliar su
negocio operativo,
explica Moriana. Actualmente el grupo
FRS cuenta con 70
buques que operan
en 12 países y
transportan 7,9 millones de pasajeros
y 2,1 millones de
vehículos al año.
La renovación
de la imagen corporativa que ha
acometido el grupo
mantiene la marca
FRS, sus colores
corporativos (blanco y rojo) y
el delfín como elementos característicos para todas sus ﬁliales. Los nuevos buques de
la compañía en el norte de Europa ya navegan con esta
nueva imagen, mientras que
en España y Marruecos ﬁnalizarán la renovación en 2021.
Francisco López Martín ha
desarrollado toda su carrera
profesional en el Grupo
Naturgy, ocupando puestos
de responsabilidad en
diferentes áreas / GASNAM.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Los puertos cierran 2020 con un descenso
del 8,4% en el movimiento de mercancías
Los tráﬁcos de pasajeros de crucero y de línea regular han sido los más afectados por la pandemia

E

registraron una fuerte caída del
87,1%. Los pasajeros de línea
regular también sufrieron el
impacto del Covid-19 y descendieron un impactante 55,6%,
moviendo durante el año 12
millones de personas. El tráﬁco
ro-ro también se redujo, aunque en menor medida, totalizando 56,6 Mt (-13,9%).
Entre enero y diciembre, el
transporte de mercancías en
régimen de tránsito interna-

n el 2020 se movieron un
total de 505,7 millones
de toneladas (Mt) de
mercancías en el conjunto de
los puertos españoles de interés general, un 8,4% menos
que en el mismo periodo del
año anterior.
Desde marzo, los efectos de
la pandemia han afectado especialmente a los cruceros que,
en el conjunto del año sumaron 1,4 millones de pasajeros y

cional ha acumulado 156,0 Mt,
siendo la única partida que ha
experimentado ligero crecimiento (+0,8%) respecto al
mismo periodo del año anterior, impulsado por los contenedores en régimen de tránsito internacional que aumentaron un 2,7% hasta 122,4 Mt.
Hasta diciembre inclusive,
el comercio marítimo exterior
español descendió un 10,8%.
Las importaciones, con una

cuota del 65,4%, registraron
una mayor caída (-14,1%) que
las exportaciones (-3,9%), que
constituyen el 34,6%. Dentro
de las importaciones, todas las
partidas disminuyeron: la mercancía general un 9,7%, los
graneles líquidos un 11,9% y
los sólidos un 20,7%. Las exportaciones de graneles líquidos cayeron un 0,7%, los sólidos un 2,5% y la mercancía general un 6,1%.

ACUMULADO HASTA DICIEMBRE

CONCEPTO

VAR.%

2018

2019

2020

Graneles líquidos

180.719.296

187.089.689

167.110.944

-7,5

-10,7

Graneles sólidos

102.366.095

90.843.677

77.035.547

-24,7

-15,2

Convencional

76.344.302

78.722.689

67.687.195

-11,3

-14,0

En contenedores

191.028.252

195.289.626

193.871.813

1,5

-0,7

Total

267.372.554

274.012.315

261.559.008

-2,2

-4,5

Total

550.457.945

551.945.680

505.705.499

-8,1

-8,4

Total

13.098.666

12.558.360

9.976.893

-23,8

-20,6

563.556.611

564.504.040

515.682.392

-8,5

-8,6

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL
Tasa de variación de importaciones (%)
2018

2019

2020

IMPORTACIONES

171,5 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

90,7 Mt

Gr. sólidos

VAR.%

Gr. líquidos
Carga general
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2018

2019

2020

2018-2020 2019-2020

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES EN 2020

-1.24
-0,48
-11,36
-3,71
-11,57

-16,65

-19,47

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en
millones de toneladas y variación interanual hasta diciembre

-3,04

-10,60

carga general
contenedores

-7,16

graneles líquidos

-25,41

graneles sólidos

-14,51

XX% variación internanual

-21,92
-10,29
-11,02

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES EN 2020

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO

73.193
51
2.153.342

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

45.583
0
717.462

0
9.425
1.017.641
BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
11.967.265
Línea regular
1.374.241
Cruceros
56.608.495
Toneladas roro

LEYENDA

654.111
203.855
9.257.203

Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro
VALENCIA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

392.835
26.286
11.223.574

BALEARES
3.624.377
Línea regular
Cruceros
156.757
Toneladas roro 10.710.298

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

3.143.730
345.093
3.690.971

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

174.047
40.172
471.491

18.041
8
135.596

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
1.072.761
517.241
3.687.530

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

234.537
0
502.261

1.545.812
0
9.129.243

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

786.289
0
558.289
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NOTICIAS

MERCADO / PETROLEROS

La demanda mundial de transporte
marítimo de crudo cae un 8,3% en 2020
La Administración de Información Energética de EE.UU. pronostica que la demanda mundial de
petroleo no volverá a los niveles del cuarto trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2022
mejora de los ingresos para el
sector.
Tras la declaración de la
pandemia el sector parecía inmune, hasta que empezaron
los cierres de fronteras y las
restricciones de movilidad en
todo el mundo. La Administración de Información Energética (Energy Information Administration, EIA) de EE.UU. estima que la demanda mundial
de crudo cayó un 8,9% en
2020, de 101,2 millones de ba-

Demanda mundial de transporte de crudo y productos del petróleo

Fuente: BIMCO, Clarksons
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de las importaciones mundiales de crudo y el 36,8% de los
productos derivados del petróleo. Las importaciones asiáticas de crudo cayeron un -5,1%
(60,9 millones de toneladas,
Mt) y un -9,4% las de productos (32,4 Mt).
En términos de volumen,
la segunda mayor caída en las
importaciones de petróleo
crudo provino de Europa y
Norteamérica, donde descendieron 51,0 Mt y 41,6 Mt, res-

Ingresos medios diarios de petroleros en $/día (últimos 12 meses)

feb 2020

Fuente: BIMCO, Tradeviews

rriles diarios (Mb/día) a 92,2
Mb/día. La demanda de transporte marítimo de crudo se redujo un 8,3% mientras que la
de productos petrolíferos bajó
un 5,2%.
Medida en toneladas·milla,
la caída de la demanda es ligeramente mayor: un 9,2%
para el transporte de crudo y
un 6,3% para los productos.
Esto es debido a la importancia del mercado asiático, que
en 2020 representó el 63,6%

ene 2020

E

l mercado de los petroleros ha seguido un camino muy distinto al de
otros sectores del transporte
marítimo a lo largo de 2020.
Al inicio de la pandemia, durante la primera mitad del año,
se mantuvo fuerte, pero ha
acabado el año con una tendencia a la baja. Según Peter
Sand, analista jefe de BIMCO,
solo el aumento de la demanda estacional en diciembre ha permitido una ligera

pectivamente. En cuanto a las
de productos derivados del
petróleo, las mayores caídas
después de Asia se produjeron
en las importaciones de América del Norte (-8,8 Mt) y Oceanía (-6,7 Mt).
Para Sand, «tras la inevitable caída por las restricciones a
la movilidad y la paralización de
la actividad económica en todo
el mundo, el daño sufrido por
el mercado de los petroleros no
ha sido tan grave como el que
ha sufrido la demanda global
de petróleo».
El mercado de petroleros
está experimentando una recuperación lenta, desigual e
inestable. A pesar del inicio de
las vacunaciones en muchos
países, las restricciones a la
movilidad y los cierres de fronteras vuelven a ser la tónica
general en todo el mundo debido a las mutaciones del virus. «A largo plazo, es probable
que las variaciones en los patrones de las rutas comerciales tengan un efecto negativo, ya que
es poco probable que se recuperen los niveles de crecimiento
de las exportaciones de algunos
productores al precio actual del
crudo», declara Peter Sand.

MERCADO / CARTERA DE PEDIDOS

La cartera de pedidos
mundial cayó un 19% en 2020
Supone el 7% de la ﬂota mundial, su valor mínimo de los últimos 31 años

E

n 2020, los encargos de
buques de nueva construcción sumaron 53,9
millones de tpm (Mtpm), un
29% menos que en 2019 (76
Mtpm), según datos de Clarksons Research.
Particularmente acusada
fue la disminución de los pedidos de buques graneleros,
con una caída del 58%: un total de 13,5 Mtpm en comparación con 32 Mtpm el año an-

terior. Los nuevos contratos
de buques tanque, sumaron
23,8 Mtpm, frente a 25,9
Mtpm en 2019 (-8%).
La menor contratación provocó que la cartera de pedidos
de construcción naval se redujera un 19%, hasta un muy moderado 7% de la ﬂota mundial,
su valor mínimo de los últimos
31 años. En comparación, al
inicio de la crisis ﬁnanciera de
2008, la cartera de pedidos de

construcción naval equivalía a
más del 50% de la ﬂota mundial en servicio.
Gracias a un fuerte repunte a ﬁnales del año de los
pedidos de metaneros y de petroleros VLCC (Very Large Crude
Carriers), en el último trimestre
de 2020 los encargos de buques de nueva construcción
sumaron su cifra más alta
desde el primer trimestre de
2018.

El mercado de
petroleros está
experimentando una
recuperación lenta,
desigual e inestable
A corto plazo se prevé una
muy lenta recuperación de la
demanda mundial de petróleo. La EIA pronostica que no
volverá a los niveles del cuarto
trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2022. La previsión es que la OPEP continuará recortando millones de
barriles por día de producción
por lo que es poco probable
que la demanda de transporte
se recupere a corto plazo.
Salvo que la alianza OPEP+ se
rompa y la producción repunte, vendrán tiempos duros
para este segmento del mercado, con ﬂetes por debajo de
los niveles de equilibrio.

MERCADO / METANEROS

Los ﬂetes spot de metaneros marcan un
récord histórico la primera semana de 2021

L

a primera semana de
enero marcó un récord
histórico en el mercado
de ﬂetes spot de buques metaneros,
alcanzando
los
200.000 $/día de media. De
hecho, BP ﬁrmó un contrato
por 350.000 $/día para una
carga de gas natural licuado
(GNL) en Estados Unidos. El récord anterior para cualquier
transporte de materias primas
por vía marítima se estableció

a ﬁnales de 2019, cuando se
pagaron 308.000 $/día por un
petrolero VLCC (Very Large
Crude Carrier), según los datos
ofrecidos por Clarkson Research Services.
En el mercado del gas históricamente han sido más habituales los contratos de ﬂetamento por tiempo, a los que
se vinculaba la construcción
de nuevos buques, que los
contratos spot, más propios de

otros sectores. La escasez de
oferta de metaneros disponibles debido a un importante
aumento de la demanda asiática de gas en un invierno especialmente frío; el aumento
de las exportaciones de EEUU
o los persistentes retrasos
para cruzar el Canal de Panamá, que han fomentado rutas alternativas más largas, explican el aumento de estos ﬂetes.
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NOTICIAS
PIRATERÍA / INFORME ANUAL

IMB: El golfo de Guinea registra en 2020
un récord de tripulantes secuestrados
En todo el mundo se registraron 195 ataques de piratas, un 15,6% más que en el año anterior

U

n total de 135 tripulantes fueron secuestrados de sus buques a
lo largo del pasado año 2020
en aguas del golfo de Guinea,
según recoge la última edición
anual del informe sobre piratería de la Oﬁcina Marítima Internacional (IMB) de la Cámara
de Comercio Internacional
(ICC). La cifra supone más del
95% de todos los secuestros
de marinos registrados en el
mundo.
En 2020, el centro de notiﬁcaciones del IMB registró 195
incidentes de piratería y robo
a mano armada contra buques en todo el mundo, lo cual
supone un incremento de un
15,6% respecto a los 162 contabilizados en 2019. Entre dichos incidentes, 161 buques
fueron abordados, 3 secues-

Los incidentes en
estas aguas son muy
peligrosos, ya que
según las últimas
cifras, más del 80%
de los atacantes
estaban armados
trados, 11 recibieron disparos
con armas de fuego y se intentaron otros 20 ataques.
Este crecimiento se atribuye fundamentalmente al repunte de los incidentes registrados en el golfo de Guinea,
que desde 2019 viene experimentando un aumento sin
precedentes en el número de
secuestros de tripulantes.
Los incidentes registrados
en estas aguas son particularmente peligrosos. Según las
últimas cifras del IMB, más del
80% de los atacantes estaban

armados. Nueve de los 11 ataques con disparos y los 3 secuestros, tuvieron lugar en
esta región, y en el 25% de los
incidentes se informó de secuestros de tripulantes.
Asimismo, ha aumentado
la distancia de la costa a la que
se producen los secuestros. En
2020 se registró un incidente
a 200 millas en alta mar y de
media los ataques tuvieron lugar a 60 millas de la costa, lo
que demuestra la creciente capacidad de los piratas en el
golfo de Guinea.
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El informe de IMB también
destaca el aumento de los incidentes de piratería en el estrecho de Singapur, donde se
registraron 23 ataques, en 22
de los cuales se produjo un
abordaje. En la zona de Indonesia fueron 26 los incidentes
registrados, aunque al igual
que en el caso de Singapur, el
IMB los caliﬁca como de baja
intensidad. Los continuos esfuerzos de la Policía Marina de
Indonesia contribuyen a mantener la cifra de incidentes en
mínimos históricos.

En las costas de Somalia no
se registraron incidentes en
2020, pero IMB advierte de
que los piratas continúan teniendo la capacidad de llevar
a cabo ataques en esta zona y
en el océano Índico en general. «Los capitanes y tripulaciones deben permanecer vigilantes y cautelosos al transitar por
estas aguas», recomiendan en
su informe anual.
Pueden solicitar el informe
anual de piratería de IMB, en
formato pdf y en inglés, en el
siguiente enlace.

PIRATERÍA / INCIDENTES

Un tripulante muerto y 15 secuestrados en
un ataque en pirata en el golfo de Guinea
El Consejo lanza un programa para la vigilancia coordinada de la zona por los Estados miembros

U

n tripulante resultó
muerto y otros 15 fueron secuestrados en
un ataque pirata al portacontenedores Mozart, que tuvo lugar a 98 millas al noroeste de
Santo Tomé en el golfo de Guinea, según la consultora de seguridad marítima Dryad Global. Los atacantes abordaron
el buque y consiguieron irrumpir en la ciudadela, matando a
uno de los tripulantes, de nacionalidad azerí, y secuestrando a otros 15, de nacionalidad turca. Otros tres tripulantes permanecieron a bordo del
buque.
El Mozart, un portacontenedores de 222 m de eslora y
2.824 TEU de capacidad, propiedad de Borealis Maritime,
abanderado en Liberia y operado por la empresa turca Bo-

den Denizcilik, cubría la ruta
entre Lagos (Nigeria) y Ciudad
del Cabo (Sudáfrica).
Inmediatamente después
del ataque se notiﬁcó a todas
las autoridades pertinentes y
se pidió ayuda a la marina lo-

diata de los 15 tripulantes».
Asimismo, el ConEl Mozart,cubría la
sejo
aprobó, el pasado
ruta entre Lagos
25
de
enero, las con(Nigeria) y Ciudad
clusiones para la
del Cabo (Sudáfrica).
puesta en marcha de
un programa piloto
para la ‘Presencia Marítima Coordinada’ en
la zona del golfo de
Guinea de efectivos de
los Estados miembros.
Para ello se establecerá dicha zona como
Área marítima de interés, con una «célula de
cal. Según un portavoz de Bo- coordinación» cuyo objetivo
realis Maritime, la naviera será mejorar la coordinación y
«está profundamente conster- compartir información de senada por el brutal ataque a los guridad marítima entre los Esmarinos del Mozart que han su- tados Miembros y otros Estafrido una violencia sin preceden- dos y organizaciones en la
tes y pide la liberación inme- zona.

PIRATERÍA / SOMALIA

El Consejo prorroga y modiﬁca el
mandato de la Operación Atalanta en Somalia

E

l pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo
mandato de la Operación Atalanta, que se ocupa de
dirigir las operaciones militares de protección de buques y
de disuasión, prevención y represión de los ataques piratas
en aguas de Somalia y el golfo
de Adén. La decisión del Consejo (CSFP) 2020/2188, publicada el 22 de diciembre del
pasado año, prorroga el mandato hasta el 31 de diciembre
de 2022 y refuerza el papel de
las fuerzas desplegadas como
proveedoras de seguridad marítima en la zona.
Dicho mandato incluye
nuevas «misiones secundarias
no ejecutivas», como la vigilancia de la pesca ilegal, el tráﬁco
de drogas, armas y carbón ve-

getal, mientras se prepara «la formalización
de nuevas misiones ejecutivas en materia de
tráﬁco ilícito de drogas
y armas, que se llevarán
a cabo en una zona especíﬁca del golfo de
Adén, una vez que las
autoridades competentes de la UE tomen la
decisión de activar diLas fuerzas desplegadas vigilarán el
chas tareas».
tráﬁco de armas y drogas, además
La decisión forma
de la piratería / OPERACION ATALANTA
parte de una revisión
estratégica de la política común de seguridad y de- mento de los ataques de pirafensa de la UE en Somalia y el tería en el golfo de Adén y el
océano Índico. Al mismo
Cuerno de África.
El contingente de la Fuerza tiempo, el Programa Mundial
Naval de la UE (EUNAVFOR) en de Alimentos (PMA) estaba
Somalia se desplegó en di- cada vez más preocupado por
ciembre de 2008, tras un au- la seguridad de sus suminis-

tros de ayuda humanitaria a Somalia.
Desde entonces,
los buques de guerra
y equipos de protección marítima de la
EUNAVFOR han escoltado la ayuda humanitaria para el pueblo
somalí y, junto con sus
socios internacionales,
han ayudado a reducir
signiﬁcativamente la
piratería. En el apogeo
de los ataques piratas,
en enero de 2011, más
de 700 rehenes y 32 buques
se encontraban secuestrados
por piratas somalíes que exigían enormes rescates por su
liberación. Hoy en día, ningún
barco ni rehén está retenido
por piratas somalíes.
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NOTICIAS
COVID-19 / VACUNAS

Singapur vacunará a más de 10.000
trabajadores marítimos de primera línea
ICS ha iniciado una campaña para que los Estados incluyan a los marinos entre los grupos prioritarios

S

ingapur suministrará la
vacuna contra el COVID19 a más de 10.000 de
sus trabajadores marítimos
antes de ﬁnales de enero,
dentro de su plan de vacunación nacional (Sea and Air Vaccination Exercise, SAVE) para
proteger al personal de primera línea y a sus familiares,
según publica la Autoridad
Marítima y Portuaria de Singapur (MPA).
Este personal de primera
línea incluye, dentro del sector
marítimo, a los trabajadores
portuarios, prácticos, oﬁciales
de carga, inspectores marítimos y superintendentes que
deben trabajar a bordo de los
buques en Singapur. Según la
MPA, más de 700 personas
han sido vacunadas durante
estos últimos días antes del
despliegue completo del programa SAVE, y ya ha recibido
alrededor de 6.000 inscripciones de vacunación la primera
semana del programa.

Gracias a la protección que
ofrece la vacuna frente al coronavirus, este personal marítimo de primera línea estará
sujeto a menos pruebas de
detección precoz del COVID.
Concretamente, aquellos que
se encuentran actualmente en
la lista para análisis rutinarios

cada siete días, serán evaluados cada 14 días y aquellos
que están actualmente en dicha lista cada 14 días, serán
evaluados una vez al mes.
Según el director ejecutivo
de la MPA, Quah Ley Hoon,
«esperamos que la vacunación
dé tranquilidad a nuestro per-

sonal marítimo de primera línea
cuando lleven a cabo su trabajo
a bordo de los buques. Esto proporcionará una capa adicional
de protección y mantendrá a su
familia y a la comunidad a
salvo. Les animamos a que se
presenten para una vacunación
temprana».
Cabe recordar que la Cámara Naviera Internacional
(ICS) ha iniciado una campaña
para que los gobiernos incluyan a los marinos y otros trabajadores de primera línea del
sector marítimo entre las profesiones esenciales y los grupos prioritarios para recibir la
vacuna contra el COVID-19.
Para ICS, «el acceso prioritario a las vacunas para toda la
gente de mar, así como unos
protocolos claros para un ‘pasaporte de vacunación’ de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) se consideran
vitales para el mantenimiento
del comercio mundial».

CIBERSEGURIDAD / DIRECTRICES

Se publica la cuarta versión de las Directrices
sobre ciberseguridad a bordo de buques

L

as principales asociaciones del sector marítimo
han publicado recientemente la cuarta edición, actualizada y mejorada, de las Directrices sobre ciberseguridad
a bordo de los buques. Esta
nueva versión coincide con la
entrada en vigor, el pasado 1
de enero de 2021, de la obligatoriedad para los armadores y operadores de buques
de incluir la gestión de los riesgos cibernéticos en sus sistemas de gestión de la seguridad del buque.
Esta cuarta versión contiene actualizaciones genera-

les de las mejores prácticas en
la gestión de los riesgos cibernéticos. Incluye una sección
con una orientación revisada
sobre el concepto y la gestión
del riesgo. Este nuevo modelo
considera la amenaza como
«producto de capacidad, oportunidad e intención, y explica la
probabilidad de un incidente cibernético como producto de vulnerabilidad y amenaza».
Este nuevo modelo ofrece
una explicación de por qué todavía se han producido relativamente pocos incidentes relacionados con la ciberseguridad en el sector marítimo,
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pero también por qué las compañías navieras no deben bajar la guardia.
Para Dirk Fry, presidente
del grupo de trabajo de seguridad cibernética de BIMCO y director de Columbia Ship Management Ltd, «con el aumento de
las conexiones de dispositivos y
sistemas a Internet, se presentarán más oportunidades y surgirán más vulnerabilidades que necesiten protección en el futuro».
En el siguiente enlace se
puede descargar, en inglés, la
cuarta versión de las Directrices sobre ciberseguridad a
bordo de buques.

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // FEBRERO 2021 // 13

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

Los puertos de Barcelona (218) y Valencia (292)
sumaron el mayor número de operaciones / BALEÀRIA.

GNL / SUMINISTRO

Se multiplican por cuatro las operaciones
de suministro de GNL a buques en 2020
Los buques de Baleària supusieron el 95,8% de dichas operaciones y un 68,5 % en volumen

A

lo largo de 2020 se llevaron a cabo un total
de 741 operaciones de
suministro a buques de gas
natural licuado como combustible, frente a las 199 de 2019,
según un comunicado de la
Asociación ibérica de gas natural, hidrogeno y gas renovable para la movilidad, Gasnam.
Asimismo, han aumentado de
6 a 9 el número de puertos españoles en los que estas operaciones se hacen de manera
regular.

www.lr.org

En dichas operaciones se
ha suministrado un total de
122.058 m3 de GNL, de los que
el 68,5% del volumen se ha
destinado a ferries, el 31,1% a
cruceros y el 0,4% a otro tipo
de buques. Asimismo, aproximadamente un 75,0% de las
operaciones llevadas a cabo
desde tierra mediante cisternas han sido con suministro
simultáneo desde varios camiones, conocidas como multitruck to ship (MTTS), que permiten aumentar el caudal de
transferencia y reducir el
tiempo de repostaje. Según
Gasnam «las operaciones de suministro han continuado ganando ﬂexibilidad y eﬁciencia».
En 2020 se ha suministrado GNL como combustible
de manera regular en los
puertos de Algeciras, Almería,
Barcelona, Bilbao, Denia,
Huelva, Málaga, Tenerife y Valencia. Los puertos de Barcelona (218) y Valencia (292) sumaron el mayor número de
operaciones.
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741

operaciones de suministro
y más de 122.000 metros
cúbicos de gas natural
licuado como combustible
para buques en 9 puertos
españoles en 2020.

Cabe destacar que el
95,8% de todas las operaciones de suministro de GNL que
se llevaron a cabo en puertos
españoles fueron a los seis buques de Baleària que usan dicho combustible. Un total de
714 operaciones y 83.643 m3
para los dos Visentini de
nueva construcción (Marie Curie e Hypatia de Alejandría) y
los cuatro remotorizados (Abel

Matutes, Sicilia, Nápoles y Bahama Mama).
En octubre de 2020 entraron en vigor los nuevos peajes
de suministro de GNL como
combustible que se aplicarán
al territorio nacional y que según la asociación, «son los más
competitivos de Europa». También se ha anunciado el apoyo
de la Comisión Europea a la
estrategia LNGhive2 para la
construcción de dos nuevos
buques de suministro de GNL
que operarán en los puertos
de Barcelona y Algeciras.
Las modiﬁcaciones regulatorias que se han introducido
el pasado año, sumadas al
apoyo de Europa para el desarrollo de infraestructuras,
«serán factores determinantes
para acelerar la incorporación
(al mercado) de este combustible marítimo sostenible y permitirán a nuestro país continuar
consolidando su posicionamiento como referente de suministro de GNL en Europa», concluyen desde Gasnam.

EMISIONES / NORMATIVA

Chipre premia los esfuerzos de los
armadores por reducir las emisiones
A partir del año ﬁscal 2021 boniﬁcará hasta en un 30% el impuesto sobre el tonelaje

E

l viceministro de transporte marítimo de Chipre, Vassilios Demetriades, anunció recientemente
una serie de boniﬁcaciones al
sistema de impuesto sobre el
tonelaje (tonnage tax) de dicho
país para compensar los esfuerzos de los armadores de
aquellos buques que demuestren reducciones efectivas de
sus emisiones. Los incentivos,
que pueden suponer una reducción de hasta el 30%, entrarán en vigor a partir del año
ﬁscal 2021. Entre otros ﬁguran
los siguientes:
l Boniﬁcaciones de entre un
5% y un 25% para aquellos
buques que hayan logrado
una reducción de su índice
de eﬁciencia energética de

Vassilios Demetriades, viceministro de
transporte marítimo de Chipre .

l

proyecto (EEDI) respecto al
EEDI prescrito.
Entre el 10% y el 20% para
los buques que demues-

tren una reducción del consumo total de combustible
en relación con la distancia
recorrida, respecto al pe-

EMISIONES / TECNOLOGÍA

Las pilas de combustible de óxido sólido,
otra opción para la descarbonización

U

n consorcio de varias
empresas del sector
marítimo, liderado por
el fabricante de equipos Alfa
Laval, ha presentado un proyecto para acelerar el desarrollo de la tecnología de pilas de
combustible de óxido sólido
(SOFC, por sus siglas en inglés). Dicho proyecto cuenta
con la ﬁnanciación del Programa danés de demostración
y desarrollo de tecnología
energética (EUDP, Energy Technology Development and Demonstration).
Este tipo de pilas de combustible alimentadas con amoníaco, hidrógeno o biometano
son una opción muy prometedora para reemplazar a los
combustibles fósiles.
Las SOFC convierten el
combustible en electricidad
mediante una reacción electro-

Alfa Laval lidera un proyecto para acelerar
el desarrollo de pilas SOFC / ALFA LAVAL.

química, por lo que son más
eﬁcientes que un motor de
combustión interna que funcione con el mismo combustible. Además, no generan emisiones contaminantes o materia particulada. La investigación
tendrá como punto de partida
el amoniaco como combustible, ya que éste se puede producir a gran escala utilizando

electricidad renovable y biomasa. Además de Alfa Laval, el
proyecto contará con la participación de Haldor Topsoe, que
proporcionará la tecnología de
la pila de combustible; DTU
Energy, que diseñará el sistema
y se encargará de las pruebas;
y Svitzer y Mærsk McKinney
Møller que aportarán la perspectiva de los armadores.

ríodo de informe inmediatamente anterior.
l Descuentos de entre el
15% y el 30% para aquellos
buques que utilicen un
combustible alternativo y
logren una reducción de
las emisiones de CO2 de al
menos un 20% en comparación con los combustibles tradicionales.
Además, cualquier embarcación detenida durante una inspección de Control por el Estado del Puerto, por algún motivo relacionado con la
protección del medio ambiente, no será elegible para
estos incentivos. Tampoco lo
serán los buques amarrados
(inactivos).
Para Demetriades, Chipre,
como nación marítima líder,
tiene la obligación de apoyar
los esfuerzos de los armadores para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI). «Creemos que los Estados de bandera pueden ayudar a los armadores en la toma
de decisiones para un transporte marítimo sostenible de las
que puedan beneﬁciarse tanto
operativa como ﬁnancieramente. Lograr el equilibrio adecuado entre la transformación
verde y la competitividad es un
desafío, pero también presenta
oportunidades», concluyó el viceministro.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Un petrolero suezmax, primer buque en
obtener la clase Ammonia Ready de ABS
Una vez entre en operación, podrá ser adaptado para funcionar con amoniaco como combustible

U

n petrolero suezmax de
274 m de eslora, encargado por Avin International LTD y que se está
construyendo en los astilleros
chinos de New Times Shipbuilding, será el primer buque clasiﬁcado por la americana American Bureu of Shipping (ABS)
en la clase Ammonia Ready.
Esto quiere decir que una vez
entre en operación podrá ser
adaptado en el futuro para
funcionar con amoniaco como
combustible. También está clasiﬁcado con el nivel 1 de la
clase ABS LNG Fuel Ready, para
el uso de GNL.
Aquellos armadores que
necesitan renovar sus ﬂotas se
encuentran en un momento
complejo a la hora de elegir en
que combustibles alternativos
o tecnologías invertir para poder cumplir los objetivos de
descarbonización de la OMI en
sus ﬂotas a lo largo de la vida
útil de los buques.
Según Patrick Ryan, responsable de ingeniería y tecnología de ABS, «los programas
de orientación y clasiﬁcación
preparados para combustibles
alternativos de ABS están diseñados para brindar a los navieros la ﬂexibilidad que necesitan
y ayudarles a prepararse para
un futuro en el que los combustibles alternativos como el amoniaco asuman un papel más im-

www.lr.org

portante». La clase ABS Ammonia Ready Level 1 indica que el
buque cumple los requisitos
descritos en la guía para bu-

ques preparados para gas y
otros combustibles de bajo
punto de inﬂamación. Dicho
documento forma parte de un

conjunto de guías desarrolladas por ABS sobre combustibles alternativos para el sector
marítimo.

INSTITUCIONES / HIDRÓGENO

Bureau Veritas se suma a la
European Clean Hydrogen Alliance

L

a sociedad de clasiﬁcación Bureau Veritas ha
sido aceptada como
nuevo miembro de la Alianza
europea para el hidrógeno
limpio (European Clean Hydrogen Alliance), institución mediante la cual la Unión Europea (UE) pretende reforzar su
liderazgo en este campo y lograr así el objetivo del Pacto
Verde Europeo de alcanzar la
neutralidad en las emisiones
de carbono para 2050.
Bureau Veritas «aportará su
experiencia y ayudará a ampliar
la cadena de valor del hidrógeno
con seguridad y ﬁabilidad entre
los Estados miembros». Asimismo, a través de su división
BV Green Line, ofrece a sus
clientes soluciones de inspección, certiﬁcación y ensayos,
dedicadas a la sostenibilidad.
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El hidrógeno es un elemento clave en la transición
hacia las energías limpias y dicha Alianza desempeñará un
papel fundamental en la facilitación y ejecución del programa de inversiones y otras
actuaciones de la nueva estrategia europea del hidrógeno.
La European Clean Hydrogen

Alliance tiene como objetivo el
despliegue de tecnologías de
hidrógeno para 2030, enfocadas en la producción de hidrógeno renovable y bajo en carbono para satisfacer la demanda de la industria y otros
sectores entre los que el transporte presenta necesidades
urgentes.

EMISIONES / TECNOLOGÍA

INSTITUCIONES / HIDRÓGENO

Ya navega el primer ro-ro
con rotores Flettner basculantes

La naviera
suiza MSC
se incorpora
al Hydrogen
Council como
nuevo socio
director

Se estima que este sistema de propulsión auxiliar reducirá
las emisiones de carbono del buque hasta en un 25%

N

orsepower ha concluido la instalación
de dos rotores Flettner basculantes a bordo del
ro-ro SC Connector, propiedad
del operador logístico Sea
Cargo. Estos rotores, de 35 m
de atura y 5 m de diámetro,
funcionarán como sistemas
auxiliares de energía eólica y
permitirán un ahorro estimado de hasta un 25% de las
emisiones de carbono del buque.
El sistema permite inclinar
los rotores hasta una posición
casi horizontal sobre la cubierta cuando sea necesario,
de forma que el SC Connector
pueda navegar bajo los múltiples puentes y líneas eléctricas
en las rutas del mar del Norte
en las que opera. También es
capaz de detectar cuando el
viento es lo suﬁcientemente
fuerte como para generar un

El sistema de rotores abatibles
permite al SC Connector navegar
bajo puentes / NORSEPOWER.

ahorro de combustible y emisiones, momento en el que los
rotores se ponen en marcha
de forma automática.
Los rotores tipo Flettner
utilizan el efecto Magnus para
aprovechar la energía eólica
como apoyo a la propulsión
del buque. Dicho efecto es un
fenómeno físico por el cual la
rotación de un objeto afecta a
la trayectoria de éste a través

Se trata del quinto
buque en operación
que utiliza este
sistema desarrollado
por Norsepower.

de un ﬂuido, como el aire, y es
el que permite a los futbolistas
o golﬁstas lanzar tiros ‘con
efecto’.
El SC Connector es el quinto
buque en operación que utiliza este sistema de Norsepower. El primero de ellos fue el
ro-ro Estraden, propiedad del
grupo Spliethoﬀ, que instaló
sendos rotores en 2014 y
2015. Le siguieron el Viking
Grace, crucero de la naviera Viking Line, que cuenta con un
rotor desde abril de 2018; el
petrolero de productos Maersk
Pelican, que lleva a bordo dos
rotores desde agosto de ese
mismo año; y el más reciente,
el instalado el mes de mayo
de 2020 a bordo del ferry híbrido Copenhagen de Scandlines. Está prevista la instalación
de cinco rotores basculantes
en un granelero a lo largo de
este año 2021.

E

l operador de líneas regulares de portacontenedores Mediterranean
Shipping Company (MSC) se
ha unido como miembro director al Hydrogen Council, un
organismo que reúne a empresas de todo el mundo y de
todos los sectores, para fomentar la colaboración para
acelerar la investigación y desarrollo del hidrógeno verde
como combustible.
Según el vicepresidente
ejecutivo de MSC, Bud Darr, dicha naviera está colaborando
activamente para acelerar el
desarrollo de soluciones energéticas y combustibles para el
transporte marítimo basados
en hidrógeno verde. «El futuro
del transporte marítimo y la descarbonización dependerá de
asociaciones sólidas tanto desde
la perspectiva de la colaboración tecnológica como de las adquisiciones. Se debe orientar
una gran parte de los esfuerzos
y la inversión de I+D en llevar
los combustibles y tecnologías
de propulsión alternativas al
mercado para descarbonizar todos los sectores industriales a
largo plazo», declaró Darr.

www.lr.org
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La ﬂota mercante controlada por
armadores españoles se mantiene
por encima de 5 millones de GT
INFORME ELABORADO POR ANAVE A PARTIR DE VARIAS FUENTES
TIPOS DE BUQUES
Petroleros
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off

PABELLÓN ESPAÑOL (REC)
BUQUES
9

OTROS PABELLONES

GT

tpm

BUQUES

30.504

45.921

GT

TOTAL
tpm

BUQUES

11

687.399

1.314.374

GT

tpm

20

717.903

1.360.295

0

0

0

7

356.966

654.035

7

356.966

654.035

14

62.728

90.717

20

79.309

115.236

34

142.037

205.953

0

0

0

12

132.637

150.652

12

132.637

150.652

11

166.787

68.221

6

119.475

42.469

17

286.262

110.690

3

14.087

14.579

2

5.384

6.898

5

19.471

21.477

Gaseros

15

1.551.353

1.263.042

7

693.666

535.901

22

2.245.019

1.798.943

Pasaje y Ferries

50

468.954

101.390

25

402.376

101.284

75

871.330

202.674

7

59.356

84.317

16

255.857

416.374

23

315.213

500.691

109

2.353.769

1.668.187

106

2.733.069

3.337.223

215

5.086.838

5.005.410

Frigoríficos

Otros
TOTAL

Fuente: ANAVE

Datos a 1 de enero de 2021

A

1 de enero de 2021, la ﬂota de
buques mercantes de transporte controlada por armadores españoles sumaba 215 buques con
5.086.838 GT y 5.005.410 tpm. Durante el
año 2020, si bien la ﬂota se ha reducido
en 3 unidades, la incorporación de 1 metanero de gran porte, ha dado lugar al aumento del 1,4% de las GT y del 3,5% de
las tpm.
La crisis sanitaria y ﬁnanciera debida
a la pandemia mundial de COVID-19 ha
golpeado con dureza a las líneas regula-

La flota mercante controlada
por armadores españoles
comprende a los buques
mercantes de transporte
operados por empresas
navieras españolas, tanto
bajo pabellón español como
extranjero.
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res, principalmente buques de pasaje y
ro-ro, debido a las restricciones de movilidad y al drástico descenso de la demanda en el sector del automóvil. Según
los datos publicados por Puertos del Estado, en 2020, el tráﬁco de pasajeros de
línea regular se redujo un 55,6% y el roro un 14,0%. Dentro de la ﬂota controlada
por armadores españoles, estos descensos se han traducido en 4 bajas en cada
uno de los segmentos de buques, que
fueron vendidos o devueltos a sus armadores al vencimiento de sus contratos.
Aún así, las incorporaciones de buques
nuevos en 2020 han compensado el balance neto de la ﬂota.
El tonelaje medio de la ﬂota aumentó
un 2,8% hasta 23.660 GT. El 70% de los
buques de la ﬂota controlada tienen un
tonelaje inferior a 20.000 GT y el 15% corresponde a unidades de gran porte, que
superan las 60.000 GT.

Evolución de la ﬂota total controlada por navieras españolas
Durante 2020, la parte de la ﬂota total
controlada que opera bajo pabellón español (Registro Especial de Canarias) perdió 1 unidad, totalizando a 1 de enero de
2021, 109 buques, 2,4 MGT (-0,2%) y 1,7
Mtpm (-0,5%).
La parte de flota abanderada bajo pabellones extranjeros perdió 2 unidades,
sumando 106 buques, 2,7 MGT (+2,8%)
y 3,1 Mtpm (+5,6%), gracias a la incorporación, entre otros, de 1 metanero de
gran porte.
Un año más, el incremento de la ﬂota
controlada en otros pabellones supera al
de la ﬂota de pabellón nacional.
Datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ANAVE

Distribución por tipos de buques de la ﬂota total controlada por navieras españolas
En 2020 se incorporaron a la ﬂota controlada 15 buques, 4 de ellos de nueva
construcción (3 de pasaje y 1 metanero),
y se dieron de baja 18. De éstos: 9 fueron
vendidos a intereses extranjeros, 8 buques estaban ﬂetados y se devolvieron a
sus armadores y 1 unidad se envió a desguace.
El segmento de ﬂota que más creció,
en GT, fue el de los gaseros (+5,4%), aunque no varió en número de unidades, seguido de los buques de carga general
(+5,0%) que sumaron 2 unidades más y
petroleros (+4,2%), que incorporaron 1
unidad adicional. Los portacontenedores
aumentaron en 2 unidades y sus GT crecieron un 2,3%.
Los buques de pasaje disminuyeron
un 4,0% sus GT y los ro-ro un notable
22,3%, perdiendo en ambos casos 4 unidades. Los cargueros frigoríﬁcos y graneleros se mantuvieron igual que en el año
anterior.
El segmento de los «buques especiales» (cementeros, asfalteros, alumineros,
buques de apoyo logístico, cableros y quimiqueros) aumentó en 1 unidad y sus GT
crecieron un 11,8%, tras la incorporación
de 3 quimiqueros que sustituyen a otras
unidades de menor porte.

215
buques

Datos a 1 de enero de 2021

5.087
miles GT

Fuente: ANAVE

El 44% de las GT de la flota
controlada corresponde a
gaseros. En número de
buques, dominan los de
pasaje, con 75 unidades que
suponen el 35% del total.
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Entregas de buques nuevos a armadores españoles
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Datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ANAVE

En 2020 se incorporaron a la ﬂota de control español 4 buques de nueva construcción, que sumaban algo más de 160.000
GT y suponen una inversión de unos 360
millones de euros. Entre los nuevos buques había un metanero de gran porte y
3 buques de pasaje. De ellos, 2 buques
de pasaje se inscribieron en el REC y el

resto en otros registros europeos. En términos de GT, solo el 5% se registraron en
España.
Según los encargos en vigor, en los
próximos 2 años, los armadores españoles recibirán un total de 5 buques de
nueva construcción: 3 buques de pasaje,
1 metanero y 1 quimiquero, que suman

82.000 GT y suponen una inversión de
unos 324 M€.
En los últimos 3 años se han incorporado a la ﬂota controlada 23 buques de
nueva construcción, que suman 1.177.000
GT. De ellos 10, que suponen únicamente
el 23% de las GT, se han inscrito bajo pabellón español.

Edad de la ﬂota total controlada por navieras españolas

Años

Datos a 1 de enero de 2021

La edad media de la ﬂota mercante controlada por armadores españoles se elevó
de 15,5 años, el 1 de enero de 2020, a 16,0
años a comienzos de 2021.
Los petroleros son el segmento de ﬂota
más joven con 9,5 años, seguido de gaseros

Datos a 31 de diciembre de cada año

(10,1), graneleros (10,6), portacontenedores (12,3) y especiales (14,0).
Superan la edad media los buques de
carga general (17,8 años), buques de pasaje (18,2), ro-ros (20,0) y ﬁnalmente frigoríﬁcos (33,6).
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Fuente: ANAVE

La edad media de la flota
inscrita en el REC se
mantiene ligeramente por
debajo de la de la flota total
controlada y era, a 1 de
enero de 2021, de 15,6 años
(+0,6). El segmento de flota
más joven era el de buques
gaseros.

Distribución por registros de la ﬂota mercante controlada por armadores españoles

215
buques

5.087
miles GT

Datos a 1 de enero de 2021

A 1 de enero de 2021, el 46,3% de las GT
controladas por armadores españoles estaban inscritas en el Registro Especial de
Canarias (REC). El tonelaje restante se distribuía en 14 registros extranjeros, de los
cuales los más utilizados por los armadores españoles, en GT, eran Madeira, Chipre y Malta.
En total, operan bajo pabellones del EEE
(incluyendo el REC) el 91,2% de las unidades y el 93,7% de las GT.

Fuente: ANAVE

El 53,7% de las GT
controladas por armadores
españoles navegan bajo
pabellones extranjeros,
fundamentalmente, del
Espacio Económico
Europeo.

A comienzos de año estaban inscritos
en el REC el 68% de los gaseros (69% de
las GT de este grupo); el 60% de los cargueros frigoríﬁcos (72% de sus GT); el 67%
de los buques de pasaje (54% en términos
de GT) y el 65% de los ro-ros con el 58% de
sus GT. Bajo pabellones extranjeros navegan el 100% de los graneleros y portacontenedores, el 55% de los petroleros con el
96% de sus GT y el 59% de los buques de
carga general con el 56% de sus GT.

Evolución de la ﬂota mercante inscrita en pabellones extranjeros
A 1 de enero de 2021, el 82,1% de los buques con el 88,2% de las GT de la ﬂota controlada bajo pabellones extranjeros estaba
inscrita en registros del EEE.
Los registros más utilizados son Madeira, Chipre y Malta, sumando el 74,3%
del tonelaje de la ﬂota controlada bajo pabellones extranjeros. De los buques registrados en Madeira, el 29% son buques de
carga general y el 26% petroleros; el 58%
de los buques inscritos en Chipre corresponde a buques de pasaje; en el registro
de Malta hay mayor dispersión en cuanto
al tipo de buques registrados si bien, los
metaneros y quimiqueros tienen una cuota
del 23% cada uno.

Teniendo en cuenta los
buques inscritos en el REC,
el 93,7% de las GT de la
flota controlada navega bajo
pabellones del Espacio
Económico Europeo.

Datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ANAVE
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ACTOS Y REUNIONES

ENERO
11
12

13
14
15
18

19
20

Dña. Elena Seco participó en una reunión del
grupo de trabajo sobre Arbitraje Marítimo
organizada por el Centro Internacional de
Arbitraje de Madrid (CIAM) y la Asociación
Española de Derecho Marítimo (AEDM).

Dña. Araiz Basurko participó por videoconferencia
en una reunión de la Cámara Naviera
Internacional (ICS) sobre los relevos de
tripulaciones. La reunión se repitió el
día 26 de enero. D. Rafael Cerezo asistió
por videoconferencia a una reunión del
grupo de trabajo de Comunicación de ECSA.

Dña. María Fdez.-Llamazares asistió por
videoconferencia a una jornada organizada por
la CEOE sobre el Brexit: ‘Encuentro sobre las
implicaciones del ﬁn del periodo transitorio’.

21
22

26

Dña. María Fdez.-Llamazares y Dña. Pilar
Hermosilla asistieron por videoconferencia a una
reunión del Social Aﬀairs Committee de ECSA
sobre los relevos de las tripulaciones y su
vacunación.

Dña. Elena Seco participó en una reunión de la
Comisión de líneas regulares de pasaje, sobre los
cambios en las subvenciones a los residentes.

Dña. Araiz Basurko y Dña. Pilar Hermosilla
asistieron por videoconferencia a una reunión
del Safety and Environment Committee de ECSA.
Ese mismo día, D. Rafael Cerezo asistió por
videoconferencia a una reunión del grupo de
trabajo de Comunicación de ICS, sobre la
campaña para la vacunación prioritaria de las
tripulaciones.

Se celebró una reunión por videoconferencia
del Comité directivo de ANAVE. Ese mismo día,
Dña. Maruxa Heras asistió por videoconferencia
a una reunión del grupo de trabajo de ECSA
sobre el Brexit.

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras se
reunieron con D. Enrique de Blas de FI-Group.
Ese mismo día, Dña. Araiz Basurko y Dña. Pilar
Hermosilla asistieron a un webinar organizado
por DNV GL, sobre el índice de eﬁciencia
energética aplicable a los buques existentes bajo
el título ‘EEXI: what you need to know’.
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27

28

Dña. Maruxa Heras asistió por videoconferencia
a la Asamblea de Gasnam.

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras se
reunieron sobre el índice de eﬁciencia energética
aplicable a los buques existentes (EEXI) con
representantes de la Dirección General de la
Marina Mercante y de la UCA. Ese mismo día,
Dña. Elena Seco, Dña. Maruxa Heras y Dña. Pilar
Hermosilla asistieron a la presentación de la
plataforma SIMPLE, de Puertos del Estado.

Dña. Elena Seco asistió a una reunión
informativa preliminar sobre el plan de
recuperación, transformación y resiliencia
presidida por D. Pedro Saura, secretario de
estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana; acompañado de Dña. María José Rallo,
secretaria general de Transportes y Movilidad; y
D. Sergio Vázquez, secretario general de
Infraestructuras. Ese mismo día, Dña. Désirée
Martínez asistió por videoconferencia a una
reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del
ISM.

Dña. Elena Seco, Dña. Araiz Basurko y Dña. Pilar
Hermosilla asistieron a un webinar organizado
por ECSA sobre el sistema de comercio de
emisiones de la UE bajo el titulo: ‘Is EU ETS
the best way to decarbonise shipping?’
Ese mismo día, Dña. María Fdez.-Llamazares
asistió a una conferencia organizada por ICS
sobre el Transporte Marítimo en 2021.

Dña. Araiz Basurko tomó parte en una reunión
mensual de la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos, en el
Ministerio de Fomento. Ese mismo día,
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a sendas
reuniones organizadas por ICS, la primera
de ellas sobre las novedades acerca de la
vacunación contra el COVID-19 y la segunda
con el Comité de Asuntos Laborales de dicha
organización.

AGENDA

Del 15 al 26 de febrero
CURSO DE PÓLIZAS DE FLETAMENTO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se destacan las cuestiones clave de las pólizas de
ﬂetamento en el que se analizan las relaciones legales creadas entre el contrato de venta de mercancías, el contrato
de transporte marítimo y el mercado de seguros. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados
de BIMCO Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneﬁciarse de estos descuentos. Más información e
inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/0215_cp-workshop_online

Del 15 al 26 de febrero
CURSO DE OFFSHORE Y CARGAS DE PROYECTO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se ofrece una visón integral de las complejidades
contractuales involucradas en el transporte intermodal de cargas de proyeto así como la gestión de riesgos y
responsabilidades comerciales y contractuales. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados
de BIMCO Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneﬁciarse de estos descuentos. Más información e
inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/0215_oph-masterclass_online

16 de febrero
CURSO ‘UNDERSTANDING ISM’.
DNV GL Maritime Academy ofrece este curso online y en inglés, en el que los participantes obtendrán
conocimientos básicos pero completos sobre el Código ISM y comprenderán los principios y requisitos funcionales
de un Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS). El curso tiene un precio de 800 € + IVA. Más información: Teresa
Pisabarro Martime Academy Spain, +34 91 4561600 academy.spain@dnvgl.com
https://www.dnvgl.com/maritime/maritime-academy/courses/index.html

Del 1 al 12 de marzo
CURSO DE CONTRATOS DE TRANSPORTE, RESPONSABILIDADES Y RECLAMACIONES
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se examinarán problemas especíﬁcos que surgen cuando
las mercancías se dañan, se pierden o se retrasan durante el tránsito. El curso tiene un precio de 1.550 € con
descuentos para asociados de BIMCO Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneﬁciarse de estos descuentos.
Más información e inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/0301_cargo-claims_online

Del 1 al 12 de marzo
CURSO DE SEGURO MARÍTIMO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se centran en la interrelación entre los seguros marítimos,
los contratos de ﬂetamento y el contrato de venta de productos básicos. Cubre los aspectos legales y prácticos del
casco y la maquinaria, reclamaciones de carga y P&I.. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para
asociados de BIMCO Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneﬁciarse de estos descuentos. Más información
e inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/0301_marine-insurance_online

Del 8 al 18 de marzo
CURSO ‘PROJECT CARGO’
El Instituto Marítimo Español (IME) imparte este curso en streming en el que ofrece un estudio detallado del
transporte y la logística, las operativas y el análisis ﬁnanciero de las cargas especiales. El curso tiene una duración
de 24 horas lectivas y un precio de 575 € + IVA que incluye las comidas. Mas información e inscripciones en la web
del curso https://www.ime.es/curso-ime/project-cargo/
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NOVEDADES NORMATIVAS
SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Informe semestral que recopila las novedades normativas sobre seguridad
y medio ambiente en el ámbito internacional (OMI, OIT), comunitario y nacional
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