
anave.es
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l d e l s e c t o r n a v i e r o y m a r í t i m o : : n ú m e r o 6 4 1 : : A b r i l 2 0 2 2

NAVIERAS
Fallece
Antonio Armas,
presidente de
Naviera Armas
Trasmediterránea / 4

MERCADOS
La invasión de
Ucrania afectará a
todos los sectores
del transporte
marítimo / 10

PREMIO
Christophe Mathieu,
director general
de Brittany Ferries,
Carus Excellence
Award 2022 / 4

EMISIONES
Repsol y Navantia
colaboran para
descarbonizar el
transporte
marítimo / 16

Es el momento de elaborar
una estrategiamarítima nacional y
reforzar la marinamercante española

Es el momento de elaborar
una estrategiamarítima nacional y
reforzar la marinamercante española



2 // ABRIL// ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

ANAVE, como editora del Boletín
informativo, no comparte necesariamente
las opiniones y conclusiones vertidas en los
artículos de éste, que corresponden
exclusivamente a sus firmantes.
Se autoriza la reproducción total o parcial de
estos artículos, siempre que se cite a ANAVE
como fuente y el nombre del autor.

Diseño y redacción: Rafael Cerezo.
Cuaderno profesional marítimo: Araiz Basurko.
Gabinete de estudios: Maruxa Heras.
Edita: ANAVE.
Depósito legal: M-31023-2010.

ÍNDICE

CUADERNO
PROFESIONAL
MARÍTIMO
¿Estamos en el buen
camino o estamos
desviando nuestro
enfoque en relación con
los estudios y la
formación marítima?

26
ACTOS Y REUNIONES

27
AGENDA

17
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Bound4blue instalará
su sistema de velas de
succión en un buque de
carga general.

0220
TRIBUNA PROFESIONAL
Retos en el transporte
marítimo español:
sostenibilidad
y era post-Covid.

15 PROTECCIÓN
Muere un marino tras el
impacto de un misil en
un granelero en Ucrania.

12
COMBUSTIBLES
Los precios de los
combustibles marinos
alcanzan máximos
históricos.

07
PIRATERÍA
La Armada española
vuelve a desplegar
el patrullero Serviola en el
golfo de Guinea.

06
TRÁFICOS
El TMCD muestra su total
recuperación en 2021
con un crecimiento por
encima del 25%.

05
NAVIERAS
Baleària firma un crédito
sindicado «sostenible» de
80 millones de euros.

03
EDITORIAL
El papel de los
ecocombustibles en la
transición hacia la
descarbonización.

Boletín informativo de ANAVE
nº 641 abril 2022.

Foto portada: Vicente Boluda,
presidente de ANAVE, a la izquierda
y Alejandro Aznar, presidente del
Clúster Marítimo Español, en los
Desayunos del Clúster / CLE.



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // ABRIL // 3

ANAVE
Asociación de Navieros Españoles
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España
Tel.: +34 91 458 00 40
anave@anave.es
www.anave.es

EDITORIAL

Elpapelde losecocombustiblesen la
transiciónhacia ladescarbonización

Existe cierto consenso en la necesidad de
avanzar hacia una economía sin carbono,
menos dependiente de los combustibles fó-

siles, por razones medioambientales y también eco-
nómicas.

Sin embargo, resulta fundamental que el debate so-
bre el mejor camino para efectuar esta transición sea
un debate técnico, y no solamente político. Lo contra-
rio nos aleja de la solución.

Plantear sin más que poner un precio a las emisiones
de CO2 del transporte marítimo va a dar lugar a su re-
ducción, si analizar las vías posibles, las dificultades
que pueden aparecer y prever posibles soluciones,
resulta, cuanto menos, un análisis muy superficial.

La ruta hacia la descarbonización presentará sin
duda muchos caminos alternativos, y todos ellos
aportarán su granito de arena al proceso. Al mismo
tiempo, todos serán imprescindibles para salir airo-
sos del reto.

Además del ingente esfuerzo en I+D al que nos he-
mos referido en numerosas ocasiones, que permitirá
a medio plazo la construcción y operación en el ám-
bito internacional de buques ‘cero emisiones’, debe-
mos también analizar el papel de los combustibles
de transición. En este grupo se incluye el gas natural
licuado (GNL ), que cuenta ya con una infraestructura
de suministro a nivel global, que sigue creciendo, y
que permite al GNL ser una alternativa no solo para
los buques de línea regular, sino también para los
que operan en tráficos tramp.

Y entre los combustibles de transición deben incluir-
se también los biocombustibles avanzados (produci-
dos a partir de residuos) o los combustibles sintéticos
(que se obtienen con CO2 capturado). En ambos ca-
sos, para poder ser considerados ‘verdes’, debe utili-
zarse energía renovable para su fabricación, y pue-
den conseguir un saldo neto de ‘cero emisiones’, des-
de el pozo hasta la estela.

La producción de estos ecocombustibles implica ins-
talaciones con las últimas tecnologías, la creación de
empleos de calidad y permitiría a España avanzar en
su independencia energética.

El paquete legislativo ‘Fit for 55’ establece, en las nor-
mas relacionadas con el transporte marítimo, un tra-
tamiento muy favorable que permitirá reducir el dife-
rencial de coste con los combustibles convenciona-
les. El PERTE naval, publicado este mes de marzo, in-
cluye entre sus actuaciones «el diseño o desarrollo de
buques y sistemas de propulsión naval avanzados que
supongan una mejora significativa desde el punto de
vista medioambiental», incluyendo los ecocombusti-
bles.

Es necesario seguir por esta vía y establecer los me-
canismos que permitan escalar su producción y ga-
rantizar su disponibilidad.

La ruta hacia la descarbonización
presentará sin duda muchos
caminos alternativos y todos
serán imprescindibles para
alcanzar el objetivo
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C arus ha otorgado su ‘Ex-
cellence Award 2022‘ a
Christophe Mathieu, di-

rector general de la naviera
francesa Brittany Ferries,
según un comunicado de la
empresa. El premio se entre-
gará el próximo 21 de junio, en
un acto que tendrá lugar tras
la Asamblea General de la Aso-
ciación de Navieros Españoles,
ANAVE, en Madrid.

Christophe Mathieu fue
nombrado director general de
Brittany Ferries en abril de

2016. Se incorporó a dicha na-
viera en 1992 y desde enton-
ces ha venido ocupando dife-
rentes cargos de responsabili-
dad en distintas áreas de la
compañía. Mathieu también es
presidente desde 2020 de In-
terferry, la asociación que re-
presenta al sector mundial de
los ferries, y forma parte de su
junta directiva desde 2010.

Carus cuenta con una dila-
tada experiencia en desarrollo
de aplicaciones y sistemas in-
tegrales de venta electrónica

en el transporte marítimo, es-
pecialmente para ferries y cru-
ceros. Cada año entrega este
premio, que tiene como obje-
tivo destacar la excelencia en
la dedicación al sector marí-
timo. Entre los galardonados
con el Carus Excellence Award
en los últimos años se encuen-
tran Alejandro Aznar, Mike Co-
rrigan, Antonio Armas, Luis Mi-
guel Sousa, Emanuele Gri-
maldi, Vicente Boluda, Rafael
Rodríguez Valero, Adolfo Utor
y Juan Riva.

DIRECTIVOS /RECONOCIMIENTOS

ChristopheMathieu,director general
deBrittany Ferries,Carus ExcellenceAward2022

E l presidente de Naviera
Armas Trasmediterránea,
Antonio Armas Fernán-

dez, falleció el pasado 15 de
marzo, según un comunicado
de dicha naviera. Armas se
incorporó a la empresa fami-
liar en 1968, con 22 años, y a
lo largo de su carrera al frente
de la naviera fue el responsa-
ble de los distintos procesos
de modernización que acome-
tió la empresa en el último
medio siglo. El año pasado
recibió la Medalla de Oro de
Canarias como reconocimiento
a los 80 años de existencia de
Naviera Armas. Asimismo,
formó parte de la Comisión
Permanente de la Asociación
de Navieros Españoles (ANAVE)
durante los últimos 12 ejerci-
cios.

En 1971, Antonio Armas
asumió el timón de la naviera
e inició la renovación de su
flota, incorporando los dos pri-
meros rolones que operarían
en las Islas Canarias, el Volcán
de Yaiza y el Volcán de Tahíche.
Durante dos décadas, la em-
presa logró consolidarse en

este sector, sumando nuevos
buques y líneas.

A mediados de los noventa
se produjo otro cambio signifi-
cativo en la estrategia de la
compañía, que empezó a in-
corporar a su flota los prime-
ros ferries para mercancía ro-
dada y pasajeros: el Volcán de
Tauce y el Volcán de Tejeda, que

se construyeron en los astille-
ros Hijos de J.Barreras, en Vigo.

Con el nuevo siglo, Antonio
Armas vuelve a hacer una
fuerte apuesta por la moderni-
zación y, bajo un nuevo plan
de renovación de flota, incor-
pora ocho ferries, todos de
nueva construcción, con una
inversión superior a 800 millo-

nes de euros. A partir de
2015 introduciría la alta
velocidad con la incorpo-
ración del catamarán Vol-
cán de Tirajana y durante
los años siguientes el Vol-
cán de Teno (2017) y el
Villa de Agaete (2018).
Más recientemente, en
2019 y 2021, sumaría a la
flota el Volcán de Tagoro
y el Volcán de Taidía, dos
catamaranes de última
generación de nueva
construcción destinados
a unir las dos capitales
canarias.

En verano de 2018, la
compañía completaba el
proceso de compra de la
naviera Trasmediterrá-
nea al grupo Acciona, con-

virtiéndose en el mayor grupo
naviero español y el cuarto eu-
ropeo, tanto en número de bu-
ques como por movimiento de
pasajeros.

La familia ha agradecido en
un comunicado «las innumera-
bles muestras de cariño, recono-
cimiento y condolencias que
estamos recibiendo».

NAVIERAS /DIRECTIVOS

FalleceAntonioArmas,presidente
deNavieraArmasTrasmediterránea
Asumió el control de dicha naviera en 1971 y fue el principal responsable de su modernización

Antonio Armas Fernández en la Asamblea de
la Asociación de Navieros Españoles / ANAVE.
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Esta ONG lleva
décadas ofreciendo
atención médica
gratuita para el
África subsahariana

El buque hospital
Global Mercy atravesando

el canal de Suez / MERCY SHIPS.
E l pasado 29 de marzo la

ONG Mercy Ships (Naves
de Esperanza) presentó a

los miembros del Comité Di-
rectivo de la Asociación de Na-
vieros Españoles (ANAVE) su
proyecto de buques hospital.
A través de este proyecto, dicha
ONG fundada en 1978, lleva
décadas ofreciendo atención
médica gratuita en aquellos
países del África subsahariana
cuyos habitantes no tienen
acceso a atención quirúrgica.

Mercy Ships, con sus bu-
ques hospital Africa Mercy y el
nuevo Global Mercy y con la
participación de más de 1.300
voluntarios de 50 países dife-

rentes, consigue operar a miles
de pacientes que de otra forma
no tendrían acceso a cirugías.
Cientos de médicos, dentistas,
enfermeras, trabajadores do-
mésticos, maestros y otros vo-
luntarios colaboran de forma
altruista en esta iniciativa.

Además, esta ONG forma a
profesionales médicos locales,
tanto a bordo de los buques
como en hospitales; colabora
en el desarrollo de infraestruc-
tura hospitalaria y equipa-
mientos; y lleva a cabo progra-
mas de formación de agricul-
tura sostenible.

Mercy Ships celebra una vez
al año el Cargo Day —este año

tendrá lugar el 9 de noviem-
bre—, en el que recauda fon-
dos para cubrir los gastos

anuales de sus buques hospi-
tal. Las contribuciones de com-
pañías navieras, agentes por-
tuarios, brókers y otras empre-
sas sumaron, en 2021, 791.000
dólares (unos 700.000 euros)
y el total desde 2016 asciende
a 4,6 millones dólares (poco
más de 4 millones de euros).

En el siguiente enlace se
pueden descargar la presenta-
ción de la ONG Mercy Ships
Naves de Esperanza.

ONG /PRESENTACIÓN

MercyShipspresentó
al comitédeANAVEsu
proyectodebuqueshospital

L a naviera Baleària ha fir-
mado un préstamo sindi-
cado de 80 millones de

euros, cuya financiación vin-
cula el tipo de interés a dos
indicadores con impacto me-
dioambiental: el número de
buques ecosostenibles y/o con
conexión eléctrica a puerto.
Según dicha naviera se trata
de «la primera financiación sos-
tenible en el sector marítimo en
España».

Esta operación ha estado
liderada por CaixaBank, que
ha actuado como coordinador
de la financiación, asegurador
y agente de sostenibilidad.
Además, han participado otras
entidades como Abanca,
Banca March, BBVA, Cajamar
y Santander.

Se consideran buques eco-
sostenibles aquellos propulsa-
dos por gas, hidrógeno o bate-

El fast ferry Eleanor Roosevelt de Baleària / BALEÀRIA.

rías eléctricas, al tratarse de
tecnologías con menores emi-
siones que los combustibles
convencionales. Baleària dis-
pone de una flota de nueve bu-

ques con motores duales que
pueden utilizar gas natural li-
cuado (GNL) como combustible
y prevé ampliar dicha flota en
al menos tres unidades adicio-

nales durante los
próximos 5 años.

Asimismo, esta
naviera está lle-
vando a cabo inver-
siones para que los
buques puedan
tener acceso a una
conexión eléctrica
en puerto (Onshore
Power Supply, OPS)
mientras están atra-
cados. En 2021 Ba-
leària incorporó a
su flota el buque
Eleanor Roosevelt,
un fast ferry cata-
marán equipado
con motores dua-
les de GNL, que

además cuenta con esta tecno-
logía. El objetivo de la naviera
es que cerca de un 15% de su
flota tenga conexión eléctrica
en 2026.

NAVIERAS /ECONOMÍA

Baleàriafirmauncrédito sindicado
‘sostenible’ de80millonesdeeuros
El tipo de interés de la financiación estará vinculado a dos indicadores con impactomedioambiental

https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2022/presentacion_mercy_ships.pdf
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E l transporte marítimo de
corta distancia (TMCD)
internacional ro-ro regis-

tró el pasado año un notable
crecimiento del 25,7% res-
pecto a 2020 y del 21,6% res-
pecto a 2019, según datos
recogidos en la edición más
reciente del informe anual del
Observatorio Estadístico del
TMCD, correspondiente al año
2021 y presentado el pasado
4 de marzo por SPC Spain. El
sector recupera así el dina-
mismo que venía mostrando
en la década anterior a la pan-
demia.

Según dicho informe, exclu-
yendo vehículos en régimen de
mercancía, el TMCD transportó
25,8 millones de toneladas (Mt)
en 2021. La fachada mediterrá-
nea registró un crecimiento in-
teranual de un 26,9 % (+22,8%
respecto a 2019), y la atlántica
de un 18,1 % (+14,6% respecto
a 2019). Por su parte, el TMCD
de vehículos en régimen de
mercancía sigue acusando el
impacto de la crisis y pierde

tráfico, aunque en menor me-
dida que en 2020.

Analizando los países de
origen y destino, en la fachada
atlántica destaca significativa-
mente el crecimiento del tráfico
con Irlanda, que casi se ha du-
plicado, aumentando un
93,4%; y con Bélgica (+11,0%).
En ambos casos las cifras son
superiores a las de 2019. Los
tráficos con Reino Unido cre-
cen un 14,2%, lo cual permite
casi igualar la cifra de 2019,
aunque no en el caso de Fran-
cia, con un crecimiento del
16,1%. En la fachada medite-
rránea crecen especialmente
los tráficos con Marruecos
(+30,1%) e Italia (+20,5%),
mientras que con Argelia y
Túnez el tráfico se ha reducido
un 36,1% y 3,5% respectiva-
mente.

Asimismo, el mencionado
informe muestra que la oferta
de TMCD alternativo a la carre-
tera en 2021 ha crecido un
1,7% respecto a 2019, aunque
con comportamientos diferen-

tes según fachada. En la atlán-
tica ha aumentado un 25,1%,
mientras que en la fachada me-
diterránea ha disminuido un
4,7%, reduciendo la brecha
entre ambas. El nivel de ocupa-
ción en 2021 fue del 80,6%,

sensiblemente mayor que el
73,5% registrado en el año
2019. Una vez más los niveles
difieren en función de la fa-
chada. La mediterránea regis-
tró una ocupación media del
84,0% frente al 72,4% en 2019,
mientras que en la atlántica el

nivel de ocupación (71,0%) se
redujo significativamente res-
pecto a 2019 (77,5%), debido a
que la oferta ha aumentado
sensiblemente más que la de-
manda.

Finalmente, considerando
el tráfico global de TMCD, que
incluye cabotaje y graneles, se
ha producido un incremento
del 11,7% respecto al año an-
terior. Este aumento ha permi-
tido superar las cifras de 2019,
anteriores a la pandemia,
tanto en el tráfico de cabotaje
como en el exterior.

Por otro lado, la junta direc-
tiva de SPC Spain también ha
anunciado que celebrará su
conferencia anual el próximo
24 de noviembre en el puerto
de Tarragona, en la que se con-
memorará el 20 aniversario de
esta asociación.

En los siguientes enlaces se
puede acceder al informe del
Observatorio Estadístico del
TMCD correspondiente al año
2021 y a una infografía resu-
men del mismo.

SPC Spain celebrará
su 20º aniversario
este año durante
su Conferencia
Anual, que tendrá
lugar en el puerto
de Tarragona

SHORTSEA /TRÁFICOS

ElTMCDmuestrasutotal recuperaciónen
2021conuncrecimientoporencimadel25%
El movimiento de vehículos en régimen demercancía sigue acusando el impacto de la crisis

http://www.shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-2021def.pdf
http://www.shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-2021def.pdf
http://www.shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-2021def.pdf
http://www.shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Infografia-Obs--2021.pdf
http://www.shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Infografia-Obs--2021.pdf
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Ha sido director
general de EBHISA
y de la Autoridad
Portuaria de Gĳón

J osé Antonio Lago ha sido
nombrado nuevo director
de Explotación de Puertos

del Estado, cubriendo el puesto
que dejó vacante la gallega Mar
Chao tras su marcha a la em-
presa privada.

José Antonio Lago, leonés
de El Bierzo, es licenciado en
Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de
Oviedo (1983), y Máster en Di-
rección Comercial y Márketing
por el Instituto de Empresa (IE)
de Madrid.

Desde 2006 y durante 5
años, Lago ocupó la dirección
general de la Terminal de gra-
neles sólidos del puerto de
Gijón, EBHISA. Posteriormente,
en 2012, bajo la presidencia de
Rosa Aza, fue nombrado direc-

tor general de la Autoridad
Portuaria de dicho puerto as-
turiano, puesto que ocupó
hasta 2015. Durante más de 8
años ha sido profesor titular
de Economía Aplicada y Co-
mercio Internacional en la Uni-
versidad de Oviedo. Hasta la
toma de posesión de su nuevo
cargo era miembro de los Con-
sejos de Administración de di-
versas sociedades participadas
y responsable operativo de la
estrategia logística intermodal
del puerto de Gijón.

INSTITUCIONES /NOMBRAMIENTOS

JoséAntonio Lago,nuevodirector
de ExplotacióndePuertosdel Estado

E l patrullero de la Armada
española Serviola zarpó
el pasado 22 de marzo de

su base en el Arsenal Militar de
Ferrol con destino a la costa
occidental africana y golfo de
Guinea. Dicho buque formará
parte hasta el próximo mes de
junio de la misión ‘Despliegue
Africano’. Según la Armada,
llevará a cabo labores de «vigi-
lancia y seguridad marítima, así
como actividades de coopera-
ción militar y apoyo a la diplo-
macia en los estados ribereños.
También contribuirá a la mejora
de las capacidades de las Mari-
nas de estos estados y colabo-
rará con otros buques de la
Unión Europea presentes en la
zona».

El Serviola permanecerá in-
tegrado en el Mando Opera-
tivo Marítimo bajo control del
Mando de Operaciones. Al
mando de este buque estará
el capitán de corbeta Joaquín
Pita da Veiga Subirats. Asi-
mismo, cuenta con una dota-
ción de 47 personas, incluido
un Equipo Operativo de Segu-
ridad, compuesta por 8 oficia-

les, 10 suboficiales, y 29 cabos
primeros, cabos y marineros.

Durante su presencia en la
zona está previsto que visite
varios puertos en Mauritania,
Senegal, Ghana, Costa de Mar-
fil, Gabón y Nigeria. El personal
de la Armada tendrá oportuni-
dad de asesorar a sus homólo-
gos de las Marinas ribereñas

en el ámbito de las actividades
relacionadas con la Seguridad
Marítima (SEGMAR) y el Cono-
cimiento del Entorno Marítimo
(CEM) y otras áreas básicas
como actuación contra incen-
dios, control de averías, prime-
ros auxilios o buceo.

La Armada española ha
mantenido una presencia inter-

mitente en la zona desde el año
2009 para defender los intere-
ses económicos españoles en
la región y prevenir ataques
piratas a los buques, tanto mer-
cantes como pesqueros. En
2019, el Serviola protagonizó
dos operaciones de rescate de
buques mercantes secuestra-
dos en el golfo de Guinea.

PIRATERÍA /OPERACIONES

LaArmadaespañolavuelveadesplegar
elpatrulleroServiolaenelgolfodeGuinea
En 2019 protagonizó dos operaciones de rescate de buques secuestrados en dichas aguas
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

34,6 Mt

EXPORTACIONES

14,6 Mt

PUERTOS/ESTADÍSTICAS

Fuerte crecimiento de las importaciones
y ligera caída de las exportaciones

D urante los dos primeros
meses de 2022, los puer-
tos españoles de inte-

rés general movieron 88,3 mi-
llones de toneladas de mercan-
cías (Mt), un 8,6% más que en
el mismo periodo de 2021. Aun-
que en enero prácticamente se
habían alcanzado los valores
prepandemia, esta tendencia
no ha continuado y el tráfico de
mercancías acumulado hasta
febrero resultó un 1,1% inferior
al de 2019.

Respecto a 2021, los grane-
les sólidos registraron la subida
más fuerte (+23,9%), seguida de
la carga general convencional

(+15,8%) y los graneles líquidos
(+15,2%). A pesar de los nota-
bles aumentos, sólo la mercan-
cía general convencional su-
peró los valores prepandemia
(+6,6%). La mercancía en conte-
nedores, por el contrario, des-
cendió un 5,0% en compara-
ción con el año anterior.

Destaca la buena salud de
los tráficos ro-ro, que sumaron
11,0 Mt entre enero y febrero,
con un aumento del 16,2% res-
pecto al mismo periodo de
2021 y del 9,3% respecto a
2019. En el lado opuesto, el trá-
fico de pasaje de línea regular
sumó 1,9 millones de pasaje-

ros, el doble que hace un año,
pero todavía un 25,8% menos
que antes de la pandemia.

El comercio marítimo exte-
rior sumó 49,2 Mt, un 14,9%
más que en 2021 y por encima
de los valores previos a la pan-
demia (+1,7%), impulsado por
las importaciones, que totaliza-
ron 34,6 Mt (+23,2% respecto a
2021). Las exportaciones suma-
ron 14,6 Mt y descendieron li-
geramente respecto al año an-
terior (-0,9%), rompiendo la
tendencia creciente observada
desde marzo de 2021.

Hasta febrero, las importa-
ciones de graneles líquidos au-

mentaron un 21,0%. impulsadas
por el aumento de gas natural
licuado (GNL) procedente de
EE.UU., nuestro principal sumi-
nistrador por vía marítima desde
2020 y del crudo de petróleo.

Durante los dos primeros
meses del año, también crecie-
ron las importaciones de gra-
neles sólidos (+36,0% respecto
a 2021) y las de carga general
(+10,9%) aunque las primeras
no alcanzaron los valores pre-
pandemia (-4,9%).

En las exportaciones, los
graneles líquidos aumentaron
un 3,6% respecto al año ante-
rior, mientras que los graneles
sólidos (-3,8%) y la carga gene-
ral (-1,7%) registraron descen-
sos. Los graneles líquidos y la
carga general superaron los
valores prepandemia mientras
que los graneles sólidos fueron
un 19,0% inferiores.

ACUMULADO HASTA FEBRERO VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 29.355.054 25.358.866 29.208.287 15,2% -0,5%

Sólidos 16.958.875 12.559.566 15.567.076 23,9% -8,2%

Mercancía
general

Convencional 12.041.976 11.085.433 12.837.123 15,8% 6,6%

En contenedores 30.962.704 32.306.069 30.704.882 -5,0% -0,8%

Total 43.004.680 43.391.502 43.542.005 0,3% 1,2%

Total 89.318.609 81.309.934 88.317.368 8,6% -1,1%

Otras mercancías Total 2.085.610 1.682.360 2.342.931 39,3% 12,3%

Tráfico portuario 91.404.219 82.992.294 90.660.299 9,2% -0,8%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 3.262

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 148.203SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 17.000

Pasajeros Cruceros 3

Toneladas ro-ro 371.434

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 9.234

Toneladas ro-ro 181.964

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 224.938

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 2.670.385

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 29.912

Pasajeros Cruceros 7.343

Toneladas ro-ro 66.174

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 4.938

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 8.455

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 74.189

Pasajeros Cruceros 18.124

Toneladas ro-ro 1.974.880

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 101.638

Pasajeros Cruceros 50.422

Toneladas ro-ro 1.721.376

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 667.442

Pasajeros Cruceros 129.399

Toneladas ro-ro 590.215

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 176.391

Pasajeros Cruceros 186.636

Toneladas ro-ro 689.020

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 152.758

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 83.435

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 39.183

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 71.311

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 426.338

Pasajeros Cruceros 34.176

Toneladas ro-ro 1.779.637

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 1.973.552

Pasajeros Cruceros 470.794

Toneladas ro-ro 10.960.641

Graneles sólidos

Mercancías movidas en los principales
puertos españoles en millones de toneladas
y variación interanual hasta febrero de 2022.

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

0,07
0,02

0,08
0,24

0,11
0,25
-0,09

0,04
0,16

0,13
0,18

0,16
0,18
0,09

9,53
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Muchas compañías
navieras se han
empezado a retirar
de los mercados de
exportación e
importación rusos

Un granelero carga grano en
el puerto ucraniano de Odessa,

antes de la invasión / ADOBESTOCK.

L a invasión de Ucrania por
las tropas militares rusas
ha provocado un au-

mento en los precios de las
materias primas y problemas
en las cadenas de suministro
cuyas consecuencias se verán
a lo largo de 2022. Además, es
poco probable que las sancio-
nes impuestas a Rusia se levan-
ten a corto plazo. Según
BIMCO, esto puede tener un
impacto indirecto sostenido
en la economía mundial.

Los puertos ucranianos
están cerrados bajo el control
de la armada rusa y muchas
compañías navieras se han
empezado a retirar de los mer-
cados de exportación e impor-
tación rusos, a pesar de que,
todavía, las sanciones impues-
tas por la Unión Europea (UE)
no han afectado, en principio,
al transporte marítimo.

Sin embargo, muchas em-
presas están desinvirtiendo o
suspendiendo sus actividades
en Rusia, mientras que la UE
contempla seguir el ejemplo
del Reino Unido y prohibir la
entrada de buques de pabe-
llón ruso en sus puertos y
EE.UU. ha prohibido las impor-
taciones de petróleo, gas natu-
ral y carbón procedentes de
Rusia.

Como consecuencia, la eco-
nomía mundial está sufriendo
un aumento de los precios de
las materias primas. El petró-
leo, el trigo y el maíz han al-
canzado cotizaciones máximas
de la última década. Según
BIMCO, estos aumentos de
precio van a impulsar aún más
una inflación que ya estaba en
máximos de décadas en mu-
chos países y a la que va a con-
tribuir el previsible aumento
de los costes del transporte
marítimo por el encarecimiento
de los combustibles. Este au-
mento de precios también
puede provocar una destruc-

ción de la demanda, por la
priorización del gasto de con-
sumidores y empresas.

Según Niels Rasmussen,
analista jefe de BIMCO, «el Ins-
tituto Nacional de Investigación
Económica del Reino Unido ha
estimado que la guerra podría
reducir el crecimiento del PIB
mundial hasta en un 1%. Inde-
pendientemente de la evolución
específica de las exportaciones
de Rusia y Ucrania, esto afectará
las proyecciones de crecimiento
para todos los sectores del trans-
porte marítimo».

El sector de los graneleros

Rusia y Ucrania son responsa-
bles conjuntamente de más del
10% de las exportaciones mun-
diales de carbón, trigo y maíz.
Especialmente preocupante es
la exportación de los dos pro-
ductos agrícolas, que se cargan
principalmente en puertos del
mar Negro. Para BIMCO, es difícil
imaginar que lo que queda de
la cosecha del año 2021 pueda

salir a través de los puertos
ucranianos, y es muy posible
que la de este año se vea afec-
tada por la invasión. «Queda
por ver qué exportaciones ucra-
nianas pueden ser reemplazadas
por las de otros países, que po-
drían conducir a una mayor de-
manda de transporte en tonela-
das·milla», explica Rasmussen.

Asimismo, Rusia es un ex-
portador importante tanto de
carbón como de trigo, aunque
la mayor parte de dichas ma-
terias primas se carga en los
puertos del Báltico y del Pací-
fico. Según Rasmussen, las ex-

portaciones desde los puertos
del mar Negro pueden verse
más afectadas por la reticencia
de las navieras a operar en la
zona y al aumento de los cos-
tes de transporte.

Para Niels Rasmussen,
«aunque se pueda producir un
aumento de la demanda de
transporte marítimo en tonela-
das·milla, la invasión de Ucrania
afecta muy negativamente al
mercado de los graneleros, tanto
por la falta de suministro dema-
terias primas como por la reduc-
ción de la demanda por el au-
mento de precios».

El esperado repunte
del mercado de petroleros
podría retrasarse

Rusia es responsable de alre-
dedor del 10% de las exporta-
ciones mundiales de crudo y
productos del petróleo, la ma-
yoría de las cuales se cargan
desde los puertos del mar
Negro. La UE es el principal re-
ceptor de estas exportaciones

MERCADO /TRÁFICOS

La invasióndeUcraniaafectaráa todos
los sectoresdel transportemarítimo
Según un instituto británico, podría reducir el crecimiento del PIB mundial hasta en un 1%.
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L a creciente demanda de
carbón en Europa y la
incertidumbre provo-

cada por la invasión rusa de
Ucrania está reactivando una
ruta comercial poco frecuente
para el transporte marítimo de
esta materia prima desde las
minas sudafricanas, según
Bloomberg.

Rusia fue el tercer exporta-
dor mundial de carbón en
2020, según los datos de la
Agencia Internacional de la
Energía, con 212 millones de
toneladas (Mt). En 2021, desde
la terminal de Richards Bay, si-
tuada en la costa este sudafri-
cana, se exportaron 59 Mt de
carbón de las que solo el 4%
se envió a Europa y más del
86% se transportó hacia Asia.
Sin embargo, desde el pasado
20 de febrero, según datos re-

copilados por Bloomberg, una
serie de graneleros partió
hacia el Oeste rodeando el
cabo de Buena Esperanza des-
pués de hacer escala en la
mencionada terminal.

La primera semana de
marzo, el precio de referencia
del carbón de Europa alcanzó
un nivel récord debido a las
sanciones impuestas a Rusia y
a la decisión de muchas em-
presas de suspender las rela-
ciones comerciales con este
país.

Las sanciones impuestas
por la UE hasta ahora no afec-
tan directamente a las expor-
taciones de carbón ruso, pero
sí las estadounidenses que su
presidente Joe Biden anunció
el pasado 8 de marzo. Además
existe la preocupación de que
la situación actual pueda cam-

biar y las empresas energéticas
europeas no tengan acceso a
dicha materia prima, por lo que
estarían buscando nuevos pro-
veedores.

Según el director ejecutivo
de la consultora African Source
Markets, Bevan Jones, estas em-
presas han aumentado los vo-
lúmenes de carbón sudafri-
cano en las últimas semanas,
a los que han sumado flujos
notables desde los EE.UU. y Co-
lombia hacia Europa. Este in-
cremento de la demanda está
provocando una disminución
de las reservas en Richards Bay
y las minas han experimen-
tado algunos problemas de lo-
gística ferroviaria en la línea
principal hacia el puerto, pero
«parecen estar pudiendo gestio-
narlos por ahora», concluyó
Jones.

MERCADO /CARBÓN

El aumentode lademanda
reactiva lasvíasmarítimas
parael carbónsudafricano
La incertidumbre provocada por la invasión de Ucrania limita las
operaciones con Rusia, tercer exportador mundial de esta materia prima

Un granelero en la terminal carbonera del puerto sudafricano de Richards Bay / RBCT.

y hasta ahora no ha tomado
medidas para sancionarlo. Sin
embargo, los compradores eu-
ropeos parecen estar rehu-
yendo el crudo ruso y hay in-
formaciones de que hasta el
70% de las exportaciones de
crudo no tienen comprador a
pesar de tener grandes des-
cuentos. Por ahora, la OPEP+
ha decidido ceñirse a los au-
mentos de producción ya pla-
nificados y los futuros del precio
del crudo indican que los pre-
cios se mantendrán por encima
de los 100 dólares por barril
($/b).

Según Rasmussen, China
podría emerger como compra-
dor de crudo ruso, limitando
algunas de las preocupaciones
sobre el suministro mundial,
mientras la UE podría comprar
más crudo procedente de
Oriente Medio. «Esto podría
conducir a unamayor demanda
en toneladas·milla, pero si los
altos precios se mantienen, la
demanda podría verse afectada.
Así pues, el tan esperado repunte
en el mercado de los petroleros
se retrasará aúnmás y serámás
moderado de lo previsto», ex-
plica el analista jefe de BIMCO.

El mercado de los
portacontenedores

En el caso de los portacontene-
dores, los operadores más im-
portantes han decidido suspen-
der sus servicios hacia y desde
Ucrania y Rusia. Sin embargo,
ni Rusia ni Ucrania son merca-
dos clave para las líneas regu-
lares. Teniendo en cuenta la
alta demanda mundial de este
sector, la situación en los dos
países no debería afectar a las
tarifas de contenedores o a la
demanda de transporte en ge-
neral, «aunque sí podría hacerlo
a tráficos refrigeradosmuy espe-
cíficos».

El impacto de la invasión en
la economía global y en la con-
fianza del consumidor puede
debilitar las perspectivas de
crecimiento y provocar una
«vuelta a la normalidad» más
rápida de la prevista desde la
elevada demanda actual. Asi-
mismo, podría aliviar la conges-
tión en los puertos. «Sin em-
bargo, este impacto se produci-
ría más a largo plazo», concluye
Niels Rasmussen.
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PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES MARINOS 2020-2022 ($/t)
Fuente: shipandbunker.com

También crece
el diferencial entre
el VLSFO y HSFO,
por lo que aumentan
las primas para
los buques con
scrubbers

L os precios de los combus-
tibles marinos llevan
desde principios de di-

ciembre del año pasado en
clara tendencia ascendente.
Durante el mes de febrero se
acercaron a sus máximos his-
tóricos, antes incluso del inicio
de la invasión de Ucrania por
Rusia. Pero, desde el pasado
24 de febrero, día del co-
mienzo de dicha invasión, y
según datos recopilados por el
portal especializado shipand-
bunker.com, en los 20 puertos
con mayor suministro de com-
bustibles marinos del mundo,
el HFO ha repuntado un 21,3%
(hasta los 724 dólares por to-
nelada, $/t), el VLSFO un 27,5%
(987 $/t) y el MGO un 30,5%
(1.180 $/t) en promedio.

El anterior precio máximo
para el VLSFO registrado por
shipandbunker.com en dichos
20 puertos fue de 693,50 $/t,
el 8 de enero de 2020, en plena
transición a los nuevos com-
bustibles con menor contenido

en azufre, tras la entrada en
vigor de la norma IMO 2020.
Anteriormente, el fueloil pe-
sado convencional había alcan-
zado máximos de 746 $/t en
marzo de 2012 y alrededor de
750 $/t en julio de 2008, coin-
cidiendo con máximos históri-
cos del precio del crudo.

Según el informe más re-
ciente de Clarksons, si se re-
percutiera en el flete, un au-
mento de 250 $/t en el com-
bustible para un granelero que
transporte mineral de hierro
en la ruta Brasil-China, por
ejemplo, equivaldría a unos 5
$/t adicionales (actualmente
están en torno a 24 $/t). Ese
mismo aumento para un VLCC
en la ruta entre Oriente Medio
y China supondría un encare-
cimiento de los costes de com-
bustible de 14.000 dólares dia-
rios.

En el caso de los operado-
res de líneas regulares de por-
tacontenedores, el sobrepre-
cio de los combustibles se tras-

lada a los cargadores a través
de un instrumento denomi-
nado BAF (Bunker Adjustment
Factor). Los BAF anunciados
por los operadores para el se-
gundo trimestre de 2022
muestran fuertes incrementos
que además pueden ser toda-
vía mayores mediante recar-
gos de emergencia.

También está creciendo el
diferencial entre VLSFO y
HSFO, por lo que están aumen-
tando las primas para los bu-
ques equipados con depurado-
res de gases de exhaustación
(scrubbers), que suponen alre-

dedor de un 25% de la flota
mundial en tonelaje. A 8 de
marzo shipandbunker.com
sitúa dicho diferencial en 263
$/t, el mayor desde finales de
enero de 2020. Según Clark-
sons, a principios de 2021, la
prima de ingresos para un
VLCC equipado con dicha tec-
nología era de alrededor de
4.500 $/día. Actualmente, estas
cifras están en torno a unos
13.000 $/día. Además, el au-
mento de los costes de com-
bustible puede afectar a las ve-
locidades de operación de los
buques, incentivando aún más
la navegación lenta.

Pero no solo han aumen-
tado los precios de los com-
bustibles ‘convencionales’. El
gas natural licuado se ha enca-
recido un 95% desde el inicio
del año y alcanza los 2.500 $/t
en el puerto de Róterdam (Paí-
ses Bajos), lo que comparando
sobre una base energética
equivalente, es más del doble
que el VLSFO.

MERCADO /COMBUSTIBLES

Lospreciosde los combustibles
marinosalcanzanmáximoshistóricos
Han subido entre un 20 % y un 30% en los 20 puertos mundiales con más actividad de suministro

https://www.shipandbunker.com
https://www.shipandbunker.com
https://www.shipandbunker.com
https://www.shipandbunker.com
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L a Autoridad del canal de
Suez (Suez Canal Autho-
rity, SCA) anunció recien-

temente un aumento de las
tasas de tránsito, que entró en
vigor el pasado 1 de marzo y
«en consonancia con el impor-
tante crecimiento del comercio
mundial, la mejora de la econo-
mía de los buques, el desarrollo
de la vía navegable del canal de
Suez y la mejora de los servicios
de tránsito», según una circular
de la SCA.

Dicho aumento afectará de
forma distinta en función del
tipo de buque y el tráfico:
● Un 5% de recargo para los

petroleros de crudo, buques
tanque y graneleros.

● Un 7% para metaneros, bu-
ques de carga general, ro-ros,
car carriers, buques multipro-
pósito, de carga pesada, uni-
dades flotantes especiales y
otros buques.

● Un 10% para buques tanque
de transporte de GLP, quimi-
queros y otros buques tanque
que transporten líquidos a
granel.

● Entre un 7% y un 47% para
buques portacontenedores,
en función del número de
alturas de contenedores esti-
bados sobre la cubierta.

Actualmente, la SCA tiene
previsto ampliar varios tramos
del canal con el objetivo de fi-
nalizar dichas obras en 2023.
Este proyecto incluye la exten-
sión del desdoblamiento del
canal y su ampliación, tanto en

achura como en calado, en el
tramo al sur del lago Amargo,
en el que encalló el portacon-
tenedores Ever Given en marzo
del año pasado bloqueando el
tránsito por el canal durante
una semana.

INSTITUCIONES /PEAJES

El canal deSuez sube las tasasde tránsito entreun5%y
un47%en funcióndel tipodebuquedesdeel 1demarzo
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CRECIMIENTO DE LA FLOTAMUNDIAL SEGÚN LA NACIONALIDAD DEL ARMADOR
FUENTE: CLARKSONSMillones de GT

Europa
Asia-Pacífico
Otros

E l tonelaje de la flota mun-
dial en manos de armado-
res asiáticos supera por

primera vez al de los europeos
y alcanza un 43% del total, con
48.472 buques y 637 millones
de GT (MGT), según datos del
informe semanal de mediados
de marzo de Clarksons. Los
armadores europeos suman
un 42%, con 30.610 buques y
630 millones de GT. A principios
de este siglo los armadores
europeos controlaban un 44%
(en GT) de la flota mercante
mundial, mientras los asiáticos
representaban un 32%.

Para Clarksons, los arma-
dores chinos han sido clave en
el aumento del tonelaje asiá-
tico. Han duplicado su flota
controlada en la última dé-
cada, pasando de 111 millones
de GT a 226 millones y convir-
tiéndose en segunda flota más
grande del mundo por nacio-
nalidad de sus armadores. La
flota china representa un 15%
de la flota total mundial gracias

a los encargos de buques de
nueva construcción.

Por su parte, la flota contro-
lada por armadores japoneses
ha crecido un 16%, hasta los
177 millones de GT, lo que su-
pone una cuota del 12% de la
flota mundial. En el caso
nipón, las entregas de nuevas
construcciones se han visto
contrarrestadas por el alto
nivel de ventas en el mercado

de compraventa de buques de
segunda mano. Los armadores
del resto de países de entorno
Asia-Pacífico también han au-
mentado su flota, alcanzando
en conjunto un 16% del total.

En Europa, los armadores
griegos han incrementado su
flota en un 70 % en los últimos
10 años, hasta alcanzar un
total de 246 millones de GT, lo
que supone un 17% de la flota

total mundial. Gre-
cia sigue siendo la
primera potencia
mundial en flota
controlada. Estas
cifras han ayudado
a mantener la
cuota europea de
la flota mundial a
pesar de una fuerte
caída en la flota de
propiedad ale-
mana, que se ha
contraído drástica-
mente desde la cri-
sis financiera, hasta
los 62 millones de

GT, un 34% menos que hace
10 años.

Según cifras de Clarksons,
los armadores asiáticos man-
tendrán el primer puesto du-
rante algún tiempo, ya que el
49% del tonelaje de la actual
cartera de pedidos es para ar-
madores asiáticos, unos 79 mi-
llones de GT, frente al 33% de
los armadores europeos (53
millones de GT).

FLOTA /ARMADORES

Losarmadoresasiáticos superan
a loseuropeosen laflotaglobal
Controlan ya el 43% de la flota total mundial con 48.472 buques y 637millones de GT
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L as sociedades de clasifi-
cación Lloyd's Register
(LR), DNV y American Bu-

reau of Shipping (ABS) han
sido las primeras en anunciar
la interrupción de sus servi-
cios en Rusia, con motivo de la
invasión de Ucrania. Además,
el Consejo de la Asociación
Internacional de Sociedades
de Clasificación (IACS) ha anun-
ciado la expulsión de la Rus-
sian Maritime Register of Shi-
pping, RMRS de dicha asocia-
ción.

Según informa Lloyd’s List,
el pasado 10 de marzo LR fue
la primera sociedad de clasifi-
cación en anunciar el cese de
sus actividades en relación a
los buques controlados, en
propiedad o administrados por
Rusia.

DNV anunció en un comu-
nicado ese mismo día que ce-
saría todas las nuevas activida-
des comerciales en el país y
que habían comenzado a «eva-
luar la cartera de negocios exi-
stentes con entidades rusas y a

liquidar cualquier negocio rela-
cionado».

Pocos días después, el 14
de marzo, ABS también anun-
ció, «la decisión de retirar todos
los servicios de clase relaciona-
dos con buques, activos y empre-
sas rusas».

Según explicó LR, no existe
un calendario establecido para
la retirada de los certificados
de clase de los buques rusos,
pero «no se proporcionarán di-
chos certificados en el futuro a
los clientes rusos y se notificará

la retirada de clase de los bu-
ques a las Administraciones de
bandera relevantes cuando
ocurra».

En principio también que-
darían invalidados los certifica-
dos emitidos en nombre de la
Administración del pabellón y
exigiría a los navieros revisar
la cobertura de los seguros de
sus buques ya que la mayoría
de éstos y las financiaciones
exigen que los servicios de cla-
sificación de buques los lleve
cabo un miembro de la IACS.

GUERRAENUCRANIA /REACCIONES

Las sociedades de clasificación se retiran de Rusia

E n las dos semanas que
siguieron a la invasión de
Ucrania por las fuerzas de

ocupación rusas, los derechos
de emisión de CO2 de la Unión
Europea (UE) se devaluaron
hasta un 38%. El 23 de febrero,
día anterior a la invasión, la
cotización alcanzaba casi 95
euros por tonelada (€/t). El 7 de
marzo bajaba hasta los 58,65
€/t, cifra que no se veía desde
comienzos de noviembre. Todo
ello, a pesar de la escalada en
los precios de los combustibles
fósiles y el barril de Brent.

A principios del mes de fe-
brero, la fuerte subida de los
precios en el mercado europeo
de los derechos de emisión de
CO2 durante 2021 y las prime-
ras semanas de 2022 era vista
como «prometedora para la
transición hacia las tecnologías
de bajas emisiones de carbono»,
explican desde el banco ING.
La ambición de la UE de forta-
lecer aún más el mercado de
los derechos de emisión como
piedra angular de su paquete
'Fit for 55' estaba alimentando
su tendencia al alza y el precio
de una tonelada de carbono se
acercaba a los 100€. A primera
vista, dicha caída es bastante

sorprendente dado que, teóri-
camente, el mercado de los de-
rechos de emisión está corre-
lacionado con el energético.

Para el banco holandés los
precios de los derechos de emi-
sión se están desacoplando de
los de la energía por tres razo-
nes:
● Necesidad de liquidez. Los

inversores están recortando
sus posiciones para cubrir
pérdidas en otros activos y/o
para obtener una mayor li-
quidez, ante las previsiones
de un menor crecimiento eco-
nómico. Esto confirma que

los derechos de emisión de
CO2 se pueden utilizar como
activos líquidos en caso de
necesidades de efectivo.

● Anticipación de menor de-
manda. La preocupación de
que unos precios más altos
de la energía y la invasión de
Ucrania lleven a algunas in-
dustrias a reducir su actividad
y, por lo tanto, sus emisiones
CO2, está anticipando una
previsible menor demanda
de derechos de emisión.

● Negociación técnica. Se pro-
duce un efecto de 'bola de
nieve’: a medida que el mer-

cado baja se alimenta la venta
de posiciones.

Sin embargo, tras más de
un mes de invasión, el mer-
cado parece recuperar la esta-
bilidad en torno a los 80 €/t. A
corto plazo, el previsible au-
mento de la demanda de car-
bón para sustituir al gas au-
mentará las emisiones de CO2
del sector eléctrico y la de-
manda de derechos de emi-
sión. A más largo plazo, las
nuevas normas europeas
sobre descarbonización de la
economía previsiblemente ser-
virán de sustento del mercado.

GUERRAENUCRANIA / MERCADO

La invasióndeUcraniaprovocauna fuerte
caídadelpreciode losderechosdeemisión
En dos semanas cayómás de un 38% aunque parece haber recuperado la estabilidad en torno a 80 €/t
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L a Organización Marítima
Internacional (OMI) ha
pedido establecer urgen-

temente un corredor marí-
timo seguro «que permita la
evacuación de la gente de mar
y de los buques de las zonas de
alto riesgo en el mar Negro y el
mar de Azov», tras la reunión
extraordinaria de su Consejo,
los pasados días 10 y 11 de
marzo para abordar las reper-
cusiones que tiene para el
sector la situación en dicha
zona.

El secretario general de la
OMI, Kitack Lim, ha mostrado
su compromiso para tomar

medidas inmediatas que per-
mitan poner en marcha dicho
corredor marítimo seguro, con
la cooperación y colaboración
de las partes pertinentes, in-
cluidos los Estados ribereños.

La propuesta aprobada in-
cluye las siguientes medidas:
● de forma prioritaria, debería

permitirse que los buques
se hagan a la mar desde los
puertos de Ucrania lo antes
posible sin amenazas de ata-
ques;

● en el caso de los buques que
no puedan zarpar inmedia-
tamente, o cuando no sea
seguro zarpar por la existen-

cia de minas marinas u otros
peligros,deberíancrearsecor-
redores humanitarios que
ofrezcan seguridad a las tri-
pulaciones, permitiéndoles
salir de la zona de conflicto
y regresar a sus hogares;

● debería condenarse cualquier
forma de acoso a los mari-
nos por su nacionalidad;

● la gente de mar afectada por
el conflicto debería tener ac-
ceso gratuito a las comuni-
caciones con sus familias;

● los Estados deberían garan-
tizar que la gente de mar
pueda acceder a sus salarios;

● los Estados deberían reco-

nocer la condición de traba-
jadores esenciales de los
marinos y permitir su circu-
lación sin restricciones;

● teniendo en cuenta la condi-
ción de trabajadores esencia-
les, los Estados implicados
deberían considerar firme-
mente la posibilidad de eximir
a sus marinos del servicio
militar obligatorio; y

● cuando los inspectores del
Estado rector del puerto re-
ciban documentación que
haya expirado, se debería
adoptar un enfoque pragmát-
ico ante el carácter excepcio-
nal de la situación.

GUERRAENUCRANIA / PROTECCIÓN

La OMI pide establecer urgentemente un
corredor seguro para buques ymarinos en el mar Negro

El granelero de Bangladesh, Banglar Samriddhi, tras sufrir el
impacto de un misil en el puerto de Olvia, Ucrania.

U n marino resultó
muerto el pasado día 2
de marzo a bordo del

granelero Banglar Samriddhi
como consecuencia del im-
pacto de un misil, según in-
forma splash247.com. Dicho
buque, propiedad de la naviera
Bangladesh Shipping Corpora-
tion, llevaba fondeado en el
puerto ucraniano de Olvia, en
el mar Negro, desde el inicio
de la invasión rusa, hace ocho
días. La víctima, Hadisur Rah-
man, era natural de Bangladesh
y ocupaba el puesto de tercer
oficial de máquinas.

Según splash247.com, el
Banglar Samriddhi sufrió el
fuego cruzado entre las tropas
rusas y ucranianas en la des-
embocadura del río Bug Meri-
dional. El impacto provocó un
incendio a bordo del buque
que pudo sofocar el resto de
la tripulación. No se han con-
tabilizado más víctimas.

En los últimos días, otros
dos graneleros, el Yasa Jupiter,

abanderado en Turquía, y el
Namura Queen, en Panamá; así
como el quimiquero con ban-
dera de Moldavia,Millennial Spi-
rit, han sido alcanzados por
fuego militar. Además, otros
informes hablan de la deten-
ción por las fuerzas rusas de al
menos otros dos buques gra-
neleros de bandera ucraniana,
Afina y Princess Nicole. El secre-
tario general de la Organiza-

ción Marítima Internacional
(OMI), Kitack Lim, ha reiterado
la necesidad de mantener a
los marinos a salvo. «El trans-
porte marítimo, en particular la
gente de mar, no puede ser una
víctima colateral de una crisis
política y militar», declaró Lim
ante este ataque.

El Grupo Conjunto de Ne-
gociación (JNG), representante
de los empleadores marítimos,

y la Federación Internacional
de los Trabajadores del Trans-
porte (ITF) designaron el 2 de
marzo el área del mar Negro
al norte del paralelo 46°N y el
mar de Azov, como zonas de
operaciones bélicas. Esta desig-
nación implica un mayor nivel
de seguridad y condiciones
contractuales especiales para
los marinos embarcados en
buques que operan en dicha
zona y cubiertos por el Foro
Internacional de Negociación
(International Bargaining Forum,
IBF). Entre estas condiciones
estarían:
● Derecho a percibir una boni-

ficación igual al salario básico
durante un mínimo de cinco
días y diariamente a partir
del sexto;

● Duplicar la indemnización por
muerte e invalidez;

● Derecho a negarse a zarpar,
con repatriación a cargo de
la empresa e indemnización
equivalente a dos meses de
salario base.

GUERRAENUCRANIA /PROTECCIÓN

Muereunmarino trasel impacto
deunmisil enungraneleroenUcrania
Designan el área al norte de paralelo 46°N delmar Negro y elmar deAzov zona de operaciones bélicas

https://www.splash247.com
https://www.splash247.com
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L a naviera Murueta y la
asociación GASNAM,
entre otros, van a desa-

rrollar un simulador para la
configuración de buques en
función de eficiencia econó-
mica y medioambiental. El
ECOBUQ, que es como se va a
denominar esta herramienta,
permita determinar el retorno
económico y medioambiental
de las medidas llevadas a cabo
a bordo de diferentes tipos de
buques para avanzar en la

descarbonización del trans-
porte marítimo. En este pro-
yecto también participan el
Foro Marítimo Vasco, Consul-
toría Técnica Naval Valenciana
(COTENAVAL) y Siport21.

Según Gasnam, dicho simu-
lador analizará las transforma-
ciones necesarias para el uso
de combustibles ecológicos en
los buques, así como la intro-
ducción de distintas alternati-
vas para la mejora de su efi-
ciencia energética. Asimismo,

permitirá calcular la rentabili-
dad económica y medioam-
biental, y un índice que rela-
cione ambos conceptos.

Este proyecto y otro relacio-
nado con la movilidad terrestre
recibirán un total de 254.000
euros de subvención del Minis-
terio de Industria, dentro de la
convocatoria de 2022 para
AgrupacionesEmpresariales In-
novadoras que tiene como ob-
jetivo mejorar la competitivi-
dad de las PYMES.

DESCARBONIZACIÓN /EMPRESAS

Murueta y GASNAM desarrollarán un
simulador para evaluar la eficacia y
rentabilidad de buques ecológicos

L a empresa energética
Repsol y la empresa pú-
blica Navantia han fir-

mado un acuerdo de colabora-
ción para desarrollar conjunta-
mente proyectos de innovación
para la descarbonización del
transporte marítimo. Con este
acuerdo «refuerzan su compro-
miso por acelerar la transición
energética y lograr la neutrali-
dad en carbono, en consonancia
con los objetivos de reducción
de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) de España, la
UE, la ONU, y la Organización
Marítima Internacional».

Ambas empresas evalua-
rán el comportamiento de los
nuevos combustibles líquidos
con baja huella de carbono
que suministrará Repsol (bio-
combustibles avanzados, pro-
ducidos a partir de residuos, y
combustibles sintéticos) para
los motores fabricados por
Navantia, tanto para propul-
sión como para el suministro
de energía auxiliar.

Según Repsol, estos nuevos
combustibles suponen una «al-
ternativa sólida» para la descar-
bonización a corto y medio
plazo del sector marítimo, ya
que podrían alcanzar una re-
ducción de emisiones del
100%. El proyecto se enfocará
en la evaluación de la viabili-
dad técnica y económica de
esta nueva tecnología.

Según el mencionado
acuerdo, Repsol aportará las
infraestructuras de investiga-
ción de su centro de tecnolo-
gía, mientras que Navantia pro-
porcionará, a través de su fá-
brica de motores, el
conocimiento técnico y pondrá

a disposición del proyecto sus
instalaciones en Cartagena,
así como bancos de pruebas y
su equipo de diagnosis.

Ambas empresas están
también vinculadas a la inicia-
tiva SHYNE (Spanish Hydrogen
Network), el consorcio multi-

sectorial que se presentó el pa-
sado 19 de enero y que reúne
a un total de 33 empresas, aso-
ciaciones, centros tecnológicos
y universidades para promo-
ver la descarbonización de la
economía a través del hidró-
geno renovable.

DESCARBONIZACIÓN /EMPRESAS

Repsol yNavantia colaboranpara
descarbonizar el transportemarítimo
Evaluarán el comportamiento de los nuevos combustibles bajos en carbono en motores marinos

Jaime Martín Juez, de Repsol, a la izquierda, y José Manuel Mondéjar,
de Navantia, durante la firma del acuerdo / REPSOL / NAVANTIA.
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L a empresa española de
sistemas eólicos para la
propulsión marina auxi-

liar bound4blue tiene previsto
instalar a lo largo de este año
2022 dos velas rígidas de suc-
ción eSAIL a bordo del EEMS
Traveller, un buque de carga
general con 2.850 tpm propie-
dad de la naviera holandesa
Amasus Shipping.

Dichas velas rígidas tienen
una altura de 17 m y se instala-
rán a bordo durante una escala
en puerto del EEMS Traveller.
Según la empresa española,
este sistema de propulsión eó-
lica auxiliar podría suponer
una reducción en los costes de
combustible y un ahorro de
hasta un 30% en las emisiones
de CO2 en condiciones favora-
bles. «La instalación también re-
ducirá el Índice de Eficiencia Ener-
gética de Buques Existentes (EEXI)

del buque y mejorará el Indica-
dor de Intensidad de Carbono
(CII), cumpliendo ampliamente
las medidas de la OMI para re-
ducir la intensidad de carbono
del transporte marítimo interna-
cional», declaran desde bound-
4blue.

Para José Miguel Bermú-
dez, director general de bound-
4blue, las velas de succión de-
sarrollada por esta empresa es
una solución probada y dispo-
nible comercialmente que ge-
neral beneficios a la vez que
reduce la huella de carbono de

los buques. «Esta instalación es
una oportunidad para demo-
strar como los buques de carga
general, que representan apro-
ximada mente un 27% de la
flota mercante mundial, pueden
beneficiarse de nuestro sistema
de propulsión eólica», concluye.

EMISIONES /TECNOLOGÍA

Bound4blue instalará susistemadevelas
desucciónenunbuquede cargageneral
Este sistema de propulsión eólica auxiliar permite ahorros de hasta un 30%

Infografía del EEMS Traveller con el sistema de
velas de succión instalado a popa / BOUND4BLUE.

COMBUSTIBLES /GNL

Desarrollan un sistema para reducir las
fugas demetano en buques propulsados por GNL

U n grupo de empresas
japonesas compuesto
por Hitachi Zosen, Mi-

tsui OSK Lines (MOL) y Yanmar
Power Technologies han reci-
bido recientemente una apro-
bación en principio (Approval in

Principle, AiP) de la sociedad de
clasificación de dicho país, Nip-
pon Kaiji Kyokai, para el desa-
rrollo de un sistema que, com-
binado con otras tecnologías,
permitiría reducir hasta en un
70% las fugas de metano a

bordo de buques propulsados
por gas natural licuado (GNL).

Según un comunicado con-
junto de las tres empresas,
dicho sistema consistiría en la
colocación un catalizador en
los tubos de exhaustación
para provocar la oxidación ca-
talítica de los posibles restos
de metano, reduciendo así las
fugas a la atmósfera.

La naviera MOL y el asti-
llero Namura Shipbuilding
serán los encargados de con-
vertir en realidad el proyecto
desarrollado por Hitachi Zosen
y Yanmar e instalar dicho sis-
tema en un buque. Según el
mencionado comunicado se
trata de la primera vez en el
mundo que un sistema catali-
zador de oxidación de metano

ha recibido un AiP. Dicho sis-
tema cumple con los requisi-
tos del Código internacional
de seguridad para buques que
utilizan gases y otros combus-
tibles de bajo punto de infla-
mación (Código IGF) y otras re-
glamentaciones.
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CIBERSEGURIDAD / INFORMES

La ciberseguridad: una asignatura
pendiente para las empresas navieras

S egún un informe publi-
cado recientemente por
la empresa de cibersegu-

ridad CyberOwl, bajo el título
‘The Great Disconnect’, un 44%
del personal del sector marí-
timo encuestado informó de
que su organización ha sido
objeto de algún ciberataque en
los últimos tres años.

Dicho informe revela tam-
bién, «brechas significativas exi-
stentes en la gestión de los rie-
sgos cibernéticos en las empre-
sas de transporte marítimo y de
la cadena de suministro en ge-
neral».

Dicho informe, en el que
también han participado la
agencia de innovación marí-
tima Thetius y el bufete de
abogados HFW, recoge los re-
sultados de una encuesta a

más de 200 profesionales del
sector, entre los que figuran
altos ejecutivos, expertos en
ciberseguridad, marinos, tra-
bajadores en tierra y provee-
dores. Dicha encuesta incluía
el aumento del riesgo de sufrir
ciberataques a raíz de la inva-
sión de Ucrania por Rusia.

Según las respuestas obte-
nidas, un 26 % de los marinos
encuestados no sabe qué pro-
cedimiento seguir en caso de
un ciberataque y un 32 % no
lleva a cabo de forma regular
simulacros o cursos de capaci-
tación en ciberseguridad. En
tierra, el 38% responsables se-
nior no tienen un plan de res-
puesta o no están seguros de
si su organización lo tiene.

El mencionado informe
destaca, asimismo, que un 3%

de los ciberataques resultó en
el pago de un rescate prome-
dio de 3,1 millones de dólares.
Mientras que el 54% de los ope-
radores de buques invierten
menos de 100.000 dólares
anuales en la gestión de ciber-
seguridad.

Para Daniel Ng, director ge-
neral de CyberOwl, los resulta-
dos de este informe proporcio-
nan datos a los responsables
de las empresas navieras para
analizar cómo afrontan los ci-
berriesgos sus organizaciones.
«Identificar dónde se encuentran
las brechas reales ayudará al
sector del transporte marítimo
a tomar decisiones más inteli-
gentes, para no ser el eslabón
débil de la ciberseguridad en las
cadenas de suministro globa-
les», concluye Daniel Ng.

L a naviera francesa CLdN
ha anunciado la instala-
ción a bordo de su ro-ro

Delphine de dos rotores Flett-
ner basculantes suministrados
por la empresa noruega Nor-
sepower, especializada en esta
tecnología. Según dicha em-
presa, este sistema de propul-
sión auxiliar eólica permitiría
alcanzar un ahorro de combus-
tible y una reducción de emi-
siones de entre un 7% y un
10%, en función de la ruta.

El Delphine, construido en
2018, es el ro-ro con mayor ca-
pacidad del mundo en metros
lineales de carga (8.000 m) y
opera los servicios que dicha
naviera tiene entre puertos del
Reino Unido, Francia e Irlanda.

El sistema que instalará
Norsepower comprende dos
rotores Flettner, de 35 metros
de alto y 5 de diámetro, que
utilizan el efecto Magnus para
aprovechar la energía eólica e
impulsar el buque. El sistema
basculante permite inclinar los
rotores hasta una posición casi
horizontal sobre la cubierta
cuando sea necesario, para
poder navegar bajo puentes y
líneas eléctricas en las rutas
en las que opera. También es
capaz de detectar cuando el
viento es lo suficientemente
fuerte como para generar un
ahorro de combustible y emi-
siones, momento en el que los

rotores se ponen en marcha
de forma automática.

El Delphine es el séptimo
buque que incorporará este
sistema de Norsepower y el
tercero con rotores basculan-

tes. En enero de 2021 se ter-
minó la instalación de dos ro-
tores basculantes a bordo del
ro-ro SC Connector y más tarde,
otros cinco en la cubierta del
VLOC (Very Large Ore Carrier)

Sea Zohusan. Los
otros cuatro bu-
ques con esta tec-
nología son el ro-ro
Estraden, propie-
dad del grupo Splie-
thoff, que instaló
sendos rotores en
2014 y 2015. Le si-
guieron el Viking
Grace, crucero de la
naviera Viking Line,
que cuenta con un
rotor desde abril
de 2018; el petro-
lero de productos
Timberwolf (ex
Maersk Pelican), que

lleva a bordo dos rotores
desde agosto de ese mismo
año; y el más reciente, el insta-
lado el mes de mayo de 2020
a bordo del ferry híbrido Cope-
nhagen de Scandlines.

NAVIERAS /TECNOLOGÍA

El ro-roDelphine incorporaráun
sistemade rotores Flettnerbasculantes
Propiedad de la naviera francesa CLdN, tiene una capacidad de 8.000 metros lineales de carga

Infografía del Delphine con los dos rotores
Flettner instalados a bordo / NORSEPOWER.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2022/03/Thetius-hfw-cyberowl-Great-disconnect-cyber-risk-management-2022_03.pdf
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L a sociedad de clasifica-
ción Bureau Veritas ha
otorgado una aprobación

en principio (Approval in Princi-
ple, AiP) a un proyecto para
conversión a gas natural li-
cuado (GNL) y alargamiento de
grandes portacontenedores de

forma simultánea. En dicho
proyecto participan las empre-
sas GTT, compañía francesa
experta en sistemas de conten-
ción del tipo membrana;
Alwena Shipping, consultoría
e ingeniería naval, y el astillero
chino COSCO Shipping Heavy

Industry (CHI). El proceso con-
siste en un aumento de la es-
lora total del buque mediante
el corte del casco y la introduc-
ción de un módulo adicional.
En este módulo estarían inclui-
dos los tanques de almacena-
miento de GNL como combus-
tible.

GTT suministró el tanque
de membrana LNG Mark III,
mientras que el proyecto de
integración en el buque fue
llevado a cabo y validado por
Alwena Shipping. El astillero
CHI validó los aspectos opera-
tivos del proyecto, incluido el
flujo de trabajo, la planifica-
ción y los recursos de mano de
obra. Según dicha empresa
francesa, la conversión a GNL
permitirá un ahorro de alrede-
dor del 23% en las emisiones
de CO2, respecto a un porta-
contenedores propulsado por
combustible convencional.

COMBUSTIBLES /GNL

Bureau Veritas otorga una AIP
a un proyecto para la conversión
a GNL de grandes portacontenedores

Infografía del proceso de alargamiento
modular de un buque / COSCO.

L a Autoridad Marítima y
Portuaria de Singapur
(MPA) tiene previsto re-

ducir las emisiones de sus ter-
minales portuarias en al menos
un 60% para 2030, con res-
pecto a los niveles de 2005,
según un documento que
forma parte del ‘Plan de des-
carbonización marítima de Sin-
gapur’ y que ha publicado re-
cientemente en su página web.

Dicho plan establece estra-
tegias y objetivos que deben
alcanzarse para 2050 a través
de medidas como el uso de una
energía más limpia y ayudará
a que Singapur cumpla los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU planteados en la
Agenda 2030, los acordados en
la Cumbre del Clima de París y
los objetivos de la Organiza-
ción Marítima Internacional
(OMI) para la descarbonización

del transporte marítimo. La
MPA tiene previsto que todos
los buques y embarcaciones
que presten servicios portua-

rios operarán con combusti-
bles bajos en carbono para
2030 y con propulsión total-
mente eléctrica y combustibles

con cero emisiones netas para
2050. Según dicha administra-
ción marítima, esta medida
permitirá reducir las emisiones
absolutas en un 15% para
2030, respecto a los niveles de
2021, y un 50% adicional para
2050.

El puerto de Singapur tam-
bién tiene previsto suministrar
una serie de combustibles con
bajas o cero emisiones de car-
bono como biocombustibles,
metanol, amoniaco y, potencial-
mente, hidrógeno. Además, fo-
mentará tecnologías tales como
la captura, el almacenamiento
y el uso de carbono, dentro de
los preparativos para una
«transición para el abasteci-
miento de múltiples combusti-
bles», según ha declarado la
MPA.

Asimismo, se incentivará a
los armadores a operar bu-
ques «ecológicos», con el obje-
tivo de que un 50 % de los bu-
ques abanderados en el regis-
tro de Singapur (Singapore
Registry of Ships, SRS) se clasifi-
quen como tales para 2050. El
SRS cuenta con más de 4.400
buques en su flota.

Finalmente, este ‘Plan de
descarbonización’ tiene como
objetivo convertir a Singapur
en un centro mundial para la
investigación y el desarrollo de
la descarbonización, además
de promover la ‘financiación
verde’ y fortalecer los procesos
para auditar e informar sobre
sus emisiones de carbono. En
total, la MPA destinará al
menos 221 millones de dólares
adicionales para respaldar las
iniciativas del plan.

DESCARBONIZACIÓN /PROYECTOS

Singapur establece sus objetivos para la descarbonización

Singapur tiene previsto reducir las
emisiones de sus terminales portuarias en
al menos un 60% para 2030 / ADOBESTOCK.
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C omo naviero, prestador de ser-
vicios portuarios, empresa logís-
tica, comisario de averías…,

todas ellas actividades de Boluda Corpo-
ración Marítima, son muchas las ‘gorras’
con las que podría hoy dirigirme a uste-
des, aunque desde el Clúster me han
pedido que les hable del transporte marí-
timo español, de la era post-Covid que, a
juzgar por el reducido número de masca-
rillas, espero esté llegando, y de los retos
que se nos plantean en plena guerra entre
Rusia y Ucrania, que vuelve a amenazar
la cadena logística mundial.

El transporte marítimo

El transporte marítimo es absolutamente
esencial para la economía mundial. Según
Clarksons, en 2021 se transportaron por
vía marítima cerca de 12.000 millones de
toneladas de mercancías (unos 1.500 kg
por habitante del planeta). Desde hace
siglos resulta fundamental para el desa-
rrollo y crecimiento de las economías. Pue-

den cambiar las estrategias y prioridades,
y surgir nuevas tecnologías, pero el mundo
se seguirá apoyando en el transporte ma-
rítimo para cubrir necesidades básicas,
desde ropa a comida. El sector marítimo
es además el facilitador clave para que
fabricantes y proveedores lleguen a los
mercados internacionales. Y todo ello no
va a cambiar en este siglo.

El transporte marítimo es, en definitiva,
la columna vertebral de la economía azul,
y no solo por su gran valor añadido y apor-
tación directa al empleo, sino porque
tiene un factor multiplicador sobre el
resto de la economía muy importante: en
torno a cuatro, tanto en términos de valor
añadido bruto como de empleo. Su im-
pacto económico total es, por tanto, muy
superior al que se desprende de la propia
actividad. Boluda Corporación Marítima,
sin ir más lejos, opera una flota de 350
remolcadores en diferentes puertos euro-
peos y del mundo, que dan empleo a unos
8.000 trabajadores. Y así tantas otras em-

presas que hoy nos acompañan y que for-
man parte de la economía azul.

Si el modo marítimo es el pilar sobre
el que se sustentan las más importantes
economías del mundo, en España resulta
además fundamental para el abasteci-
miento diario de los territorios españoles
no peninsulares. Sin los servicios maríti-
mos regulares, Baleares, Canarias, Ceuta
y Melilla quedarían desabastecidas en
cuestión de días. Por ello, durante la pan-
demia, se reconoció su carácter estraté-
gico mediante una modificación de la Ley
de Puertos. Y su importancia nacional se
puso nuevamente de manifiesto con la
erupción del volcán Cumbre Vieja, en la
isla de La Palma.

Desde el mismo día de la erupción, dos
navieras españolas, Fred Olsen y Naviera
Armas, pusieron sus buques a disposición
de las Autoridades y programaron salidas
adicionales para el traslado de cuerpos
como la UME, Policía Nacional, Guardia
Civil, Bomberos, Ejército de tierra o Policía
Canaria, cada uno de ellos con sus vehícu-
los y equipamiento. Además, el buque se
convirtió en el único modo de transporte
de residentes, debido al cierre del aero-
puerto.

También Boluda Corporación Marí-
tima, respondió a la emergencia con un
plan de apoyo logístico de colaboración

Retosenel transportemarítimoespañol:
sostenibilidadyerapost-Covid
DISCURSO DE D. VICENTE BOLUDA,
PRESIDENTE DE ANAVE AL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

El presidente de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Vicente Boluda Fos,
participó en una nueva edición de los Desayunos del Clúster Marítimo Español
con una conferencia titulada ‘Retos en el transporte marítimo español:
sostenibilidad y era post-Covid’. En su exposición, el presidente de ANAVE
enumeró los principales retos que tendrá que afrontar el transporte marítimo a
corto y medio plazo, desde los problemas derivados de la invasión de Ucrania,
hasta las cada vez más exigentes nuevas normativas medioambientales.
Este artículo recoge la ponencia completa de Vicente Boluda en el Clúster.
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con el Gobierno de Canarias, para minimi-
zar el impacto económico de la pérdida
de productos perecederos agrícolas, como
el plátano. Por mar llegaron barredoras
de cenizas, equipos de protección indivi-
dual y desalinizadoras para abastecer de
agua potable a las zonas afectadas.

También en el mar se está apoyando
España para aumentar las importaciones
de gas natural licuado (GNL), tras el cierre
del gaseoducto del Magreb el pasado mes
de noviembre. Y en España se está fijando
Europa para su abastecimiento de gas na-
tural tras la invasión de Ucrania.

España no es que no deba, es que no
puede vivir de espaldas al mar.

El sector marítimo español. Situación,
impacto del COVID-19 y perspectivas

Actualmente la flota controlada por em-
presas navieras españolas suma algo más
de 200 buques y de 5 millones de GT. Por
tercer año consecutivo el tonelaje de la
flota se mantiene por encima de esos 5
millones y el crecimiento medio anual de
los últimos cinco años ha sido cercano al
5%, casi 2 puntos porcentuales superior
al de la flota mundial.

Esta flota está gestionada por un nú-
mero reducido de empresas navieras, ape-
nas una treintena, pero con una amplia
experiencia e historia. Tienen una edad
media de 65 años y varias de ellas son
centenarias. Por ejemplo, Naviera Fos, ori-
gen de Boluda Corporación Marítima, se
fundó hace 185 años.

Esta longevidad y experiencia se unen
al afán constante de situarse a la vanguar-
dia tecnológica, y ambos factores hacen
de las navieras un instrumento fundamen-
tal en la vertebración de España y de im-
pulso de nuestra economía.

En los últimos 5 años se han entregado
a nuestras navieras 33 buques, que supo-
nen una inversión de algo más de 2.000
millones de euros. El 10% de los buques
controlados por navieras españolas
cuenta con tecnologías alternativas enca-
minadas a reducir el impacto medioam-
biental, como GNL o conexión eléctrica a
tierra, frente a menos de un 2% de los
buques de la flota mercante mundial.

Son datos ciertamente positivos pero
que ocultan una realidad diferente. Lamen-
tablemente, la flota controlada por em-
presas navieras españolas ocupa el undé-
cimo lugar en el ranking europeo y el
puesto 36º en el mundial, muy lejos de las
posiciones de Alemania, Dinamarca, Fran-
cia, Italia, Holanda o Suecia, por poner
algunos ejemplos.

España, tercer país del Espacio Econó-
mico Europeo por tráfico portuario y cuarto
por PIB, cuenta con una flota controlada
muy inferior a la que le correspondería,
que genera un importante déficit de la

balanza de fletes, un sector marítimo des-
equilibrado y que no permite aprovechar
el enorme potencial de generación de em-
pleo y contribución a la economía espa-
ñola del sector del transporte marítimo.

Nuestras empresas han capeado bien
la crisis del coronavirus, no sin dificulta-
des pero sí sin disrupciones de la cadena
logística. Queda todavía pendiente la re-
cuperación del mercado de pasajeros. El
año 2021 terminó con 17 millones de pa-
sajeros de línea regular, 5 millones más
que en 2020, pero muy lejos de los casi 27
millones registrados en 2019.

La suspensión de la Operación Paso
del Estrecho ha tenido, sin duda, un fuerte
impacto en estos tráficos, y en los puertos
del sur de España la caída media sigue
siendo del 75% respecto de 2019. En las

Autoridades Portuarias insulares los des-
censos oscilan entre el 15 y el 20%.

Cuando las perspectivas empezaban
a ser positivas, también para el sector de
las líneas regulares de pasaje salvo en los
tráficos con Marruecos, la invasión de
Ucrania supone un nuevo revés para el
sector. Al igual que sucedió con la pande-
mia del coronavirus, una de las principales
preocupaciones de los armadores son sus
tripulaciones.

Según el último informe sobre oferta
y demanda de marinos, publicado en 2021
por BIMCO e ICS, casi 2 millones de mari-
nos operan actualmente los más de
74.000 buques de la flota mercante mun-
dial. De esta mano de obra total, un 15%
son de nacionalidad rusa y ucraniana.

Será necesario facilitar la obtención de
visados y alojamiento para aquellos que
no puedan retornar a sus países al tér-
mino de sus contratos. Resulta fundamen-
tal evitar una nueva ‘crisis de tripulacio-
nes’ como la que sucedió durante la pan-
demia del COVID. Los Estados deberán
reaccionar pronto y tomar medidas ur-
gentes que permitan hacer frente a estas
situaciones.

Como consecuencia de las sanciones
impuestas por la UE a los bancos rusos,
es probable que muchas transacciones
financieras no puedan llevarse a cabo, im-
pidiendo en particular el cobro de salarios

España, tercer país
del Espacio Económico
Europeo por tráfico
portuario y cuarto por PIB,
cuenta con una flota
controlada muy inferior
a la que le correspondería

Vicente Boluda, presidente de ANAVE, a la izquierda y Alejandro
Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español, durante la
presentación de la conferencia en los Desayunos del Clúster / CME.
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de los marinos de esta nacionalidad. Este
problema afecta también a los marinos
ucranianos dada la invasión de su país.

Tampoco pueden salir de su país mu-
chos marinos que tendrían que enrolarse
en buques de empresas europeas, por lo
que es probable que se produzca un au-
mento del déficit actual de tripulantes para
la flota mercante mundial, que podría fi-
nalmente afectar de forma muy negativa
a la cadena de suministro. En el mencio-
nado informe, BIMCO e ICS ya alertaban
de un déficit de 26.000 oficiales el pasado
año, que esta nueva situación podría
hacer insostenible.

El reto de la descarbonización

En paralelo las empresas navieras debe-
remos implantar las nuevas normas de la
OMI encaminadas a mejorar significativa-
mente la eficiencia energética de nuestros
buques y al mismo tiempo definir la mejor
estrategia para afrontar el impacto de las
previsibles nuevas medidas de la Unión
Europea.

El modo marítimo destaca por su efi-
ciencia en el uso de la energía: para mover
el 90% del comercio internacional de mer-
cancías necesita únicamente el 11% del

consumo de energía total empleada en el
transporte y es responsable de tan solo
un 2,5% de las emisiones totales mundia-
les de gases de efecto invernadero.

Pero, al mismo tiempo, depende en la
actualidad de los combustibles fósiles.
Según el último informe de la OMI sobre
consumo de combustible de la flota mer-
cante mundial (buques de 5.000 GT o
más), en 2020 el 94,0% fueron productos
del petróleo y un 5,9% adicional gas natu-
ral licuado. Es decir, el 99,9% fueron com-
bustibles de origen fósil. El transporte ma-
rítimo es considerado uno de los sectores
más difíciles de descarbonizar.

Como consecuencia, aunque las emi-
siones del modo marítimo sean muy bajas

por t·km transportada, analizadas en tér-
minos totales y absolutos resultan ser muy
importantes, dado el ingente volumen de
mercancías que se mueven por mar y su
dependencia de los combustibles fósiles.

Por ejemplo, produce unas emisiones
absolutas de CO2 superiores a las de Ale-
mania y sólo 5 países (China, EE.UU., India,
Rusia y Japón) emiten más CO2 que el
transporte marítimo. Por ello, y pese a sus
buenos registros por t·km, el modo marí-
timo debe reducir aún más sus emisiones.

Las emisiones de gases de efecto in-
vernadero del transporte marítimo están
reguladas en el ámbito internacional por
el Convenio MARPOL, que ha sido ratifi-
cado hasta ahora por 101 países que, en
conjunto, controlan el 97% de la flota mer-
cante mundial. Es decir, se aplican a bu-
ques y empresas de cualquier nacionali-
dad y continente.

Las primeras normas adoptadas entra-
ron en vigor hace casi 10 años, en 2013,
haciendo del transporte marítimo el pri-
mer sector industrial en contar con normas
globales y vinculantes encaminadas a re-
ducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de esta actividad.

Desde entonces se han aprobado di-
ferentes modificaciones al Convenio MAR-
POL endureciendo los requisitos de efi-
ciencia energética de los buques. Las últi-
mas se adoptaron hace menos de un año
y entrarán en vigor en 2023.

Como resultado de las medidas apro-
badas por la OMI, las emisiones totales de
CO2 de la flota mercante mundial se redu-
jeron en 2018 un 7% respecto a las de
2008. Y ello pese a que, durante el mismo
período, el comercio marítimo global au-
mentó un 40%. Esto supone una mejora
media de la eficiencia energética de alre-
dedor de un 30% en esos 10 años.

Pero esta mejora no es suficiente para
alcanzar los objetivos ya acordados por la
OMI para los próximos años, es decir:
● Reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero por unidad de transporte
(t·km) en promedio en el transporte ma-
rítimo internacional al menos en un 40%
para 2030, intentando alcanzar el 70%
en 2050, con referencia a 2008.

● Alcanzar el pico máximo de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero
del transporte marítimo lo antes posible
y reducirlas al menos un 50% para 2050
con referencia a 2008, con el objetivo
final de eliminarlas.

Lo cierto es que solo con las medidas
operacionales y las tecnologías y combus-
tibles existentes no será posible alcanzar
estos objetivos.

Incluso estimando de forma conserva-
dora el crecimiento del comercio mundial,
para lograr una reducción del 50% de las
emisiones absolutas de CO2 en 2050, ha-

Hoy en día no existen
combustibles ni tecnologías
cero emisiones disponibles
o viables comercialmente
para el transporte marítimo
internacional

EMISIONES DE CO2 POR SECTORES
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bría que reducir las emisiones de carbono
de la flota mundial por t·km en un 90%. Y
esto solo será posible si una gran parte
de esta flota utiliza ya, en esa fecha, com-
bustibles sin emisiones.

Pero a día de hoy no existen ni com-
bustibles ni tecnologías cero emisiones
viables y comercialmente disponibles para
el transporte marítimo internacional. Una
vez se desarrollen será previsiblemente
necesaria una enorme cantidad de energía
renovable para generar todos esos com-
bustibles ‘verdes’ que posteriormente de-
berán usarse a bordo. Además de una
nueva infraestructura terrestre para la fa-
bricación, suministro y manejo de estos
nuevos combustibles, así como programas
de formación y procedimientos de segu-
ridad completamente nuevos.

Es cierto que los buques han incorpo-
rado en los últimos años diferentes tecno-
logías para mejorar su eficiencia opera-
cional. También sistemas que permiten
aprovechar la energía eólica o baterías,
pero todas estas opciones permiten sumi-
nistrar un porcentaje relativamente pe-
queño de las necesidades energéticas de
un buque.

Por ello, la mejor vía a corto plazo para
que el transporte marítimo contribuya de
forma significativa al objetivo de reducir
las emisiones globales de gases de efecto
invernadero sería el uso de combustibles
de transición, como pueden ser los eco-
combustibles o el GNL.

En el caso de los ecocombustibles, la
adaptación técnica que requerirían los bu-
ques sería, en general, relativamente sim-
ple y, en ocasiones, bastaría con una lim-
pieza en profundidad de los tanques de
combustible y modificaciones menores,
junto con una formación adecuada de las
tripulaciones.

Pero será necesario dotar de seguridad
jurídica a las inversiones a las que debe-
rán hacer frente los operadores de pro-
ductos petrolíferos para transformar las
refinerías y desarrollar estos ecocombus-
tibles. De la misma manera a los proyec-
tos relacionados con el biogás.

Estos mismos ecocombustibles po-
drían ser usados en 2050 por los buques
que entonces cuenten con mayor edad,
dando seguridad jurídica a las inversiones
actuales.

Efectivamente, los buques son activos
que requieren de inversiones de muchos
millones de dólares (desde 30 millones de
un granelero pequeño, hasta 150 de un
portacontenedores grande o 200 de un
metanero). Al mismo tiempo tienen una
vida útil media de unos 28 años (media
de la edad de desguace de los últimos 10
años). Según Clarksons, el valor estimado
actual de la flota mercante mundial supera
el billón (1012) de dólares.

Es razonable pensar que todos estos
activos no se van a enviar a desguace en
el momento en el que exista una alterna-
tiva a los combustibles fósiles para el
modo marítimo (lo que iría en contra de
los principios básicos de cualquier política
sostenible), por lo que es previsible que
algunos de los buques que forman parte
de la flota mercante mundial a día de hoy
seguirán operativos en 2050.

También el GNL puede ayudar en esta
transición. Permite eliminar (práctica-
mente) las emisiones contaminantes, y
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, teóricamente en torno a un
25%, aunque el efecto neto, una vez des-

Para poder considerarse
‘verde’, tanto el hidrógeno,
como el amoniaco o el
metanol deberán obtenerse
utilizando energía de origen
renovable o CO2 capturado
o evitado.

contadas las pérdidas de metano a la at-
mósfera, oscilaría entre el 9 y el 20% de-
pendiendo del motor. Otra ventaja es que
la tecnología necesaria está disponible y
ha sido bien probada durante muchos
años en los buques metaneros, con un
historial de seguridad muy favorable.

En los últimos años se ha desarrollado
una infraestructura de suministro a nivel
global, que sigue creciendo, y que permite
al GNL ser una alternativa no solo para los
buques de línea regular, sino también para
los que operan en tráficos tramp.

Y en el futuro, se podrá sustituir el GNL
de origen fósil por biogás o gas sintético,
reduciendo e incluso eliminando la huella
de carbono.

Adicionalmente, España goza de una
situación de privilegio, con 6 plantas rega-
sificadoras en territorio nacional estraté-
gicamente situadas a las que ya está mi-
rando Europa como posible alternativa al
posible corte de las importaciones de gas
desde Rusia.

¿Y a medio plazo?

Como he dicho antes, no existen a día de
hoy tecnologías ni combustibles sin carbono
para propulsar la flota mercante mundial.
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La mayoría de las soluciones que se
están barajando para el transporte marí-
timo giran alrededor del hidrógeno, ya sea
en estado puro o como parte de un com-
puesto químico. Su uso como combustible
en estado puro, ya sea ‘verde’ o ‘azul’, plan-
tea el inconveniente de su reducida den-
sidad energética. Para usarlo en buques
tendría que licuarse, lo que se produce a
-253ºC a presión ambiental. Además es
altamente inflamable, requiere casi cinco
veces más espacio que los combustibles
convencionales para almacenarlo y sería
necesario desarrollar una nueva infraes-
tructura de suministro global.

Todas estas dificultades limitarán su
uso como combustible en grandes buques
operando en régimen tramp, aunque es
probable que tenga cierta penetración en
buques operando en tráficos de línea re-
gular de corta distancia, en rutas fijas que
cubran distancias limitadas y con frecuen-
tes escalas en puertos.

Sin embargo el hidrógeno ‘verde’ ju-
gará un papel fundamental en la fabrica-
ción de los combustibles del futuro, y tam-
bién de los ecocombustibles, y existen ac-
tualmente en el mundo numerosos

Estrategias marítimas de Dinamarca, Reino
Unido y los EE.UU., recientemente publicadas.

proyectos cuyo objetivo es la producción
de hidrógeno renovable a gran escala.

Otra opción que está generando mu-
chas expectativas es el amoniaco como
portador de hidrógeno. Una de sus mayo-
res ventajas es que podría usarse en mo-
tores de combustión interna muy similares
a los actuales, que podrían estar disponi-
bles en el mercado para su comercializa-
ción tan pronto como en 2024. Aunque su
combustión genera óxidos de nitrógeno,
éstos podrían eliminarse instalando siste-
mas de reducción catalítica.

Sin embargo preocupa su toxicidad y
también las posibles emisiones de óxido
nitroso, producto también de la combus-

tión, por ser un gas con un fuerte efecto
invernadero (300 veces más que el CO2).
En su contra figura también su densidad
energética relativamente baja, que obliga-
ría a los buques a duplicar el espacio para
el almacenamiento a bordo

El uso de metanol como combustible
es otra alternativa, de hecho la que se
encuentra en una fase más avanzada de
desarrollo, con proyectos comerciales de
buques en operación desde 2015.

Tiene la ventaja de que es líquido a
presión atmosférica, por lo que resulta
más fácil adaptar los tanques de combus-
tible a bordo y la infraestructura de sumi-
nistro actualmente existente.

Nuevamente requiere aproximada-
mente del doble del volumen para man-
tener el mismo nivel de energía. Además,
los tanques de metanol requieren coffer-
dams adicionales para evitar posibles
fugas en los espacios de maquinaria.

En todos los casos mencionados la
clave estará en el proceso de producción.
Para poder considerarse ‘verde’, tanto el
hidrógeno, como el amoniaco o el metanol
deberán obtenerse utilizando energía de
origen renovable o CO2 capturado o evi-
tado. Será por tanto necesario aumentar
sustancialmente la generación actual de
energías renovables.

Mirando al futuro:
Estrategia marítima española

Estamos sin duda en un momento crucial.
De transición. En el que confluye:
● Un amplio espectro de posibilidades de

crecimiento y consolidación de un sector
marítimo fuerte, que sirva de apoyo al
crecimiento y recuperación económica
nacional

● Y los riesgos inherentes a la toma de
decisiones para adaptarse a las nuevas
normas europeas y de la OMI, mante-
niendo la competitividad en un sector
fuertemente liberalizado y globalizado.

Son varias las economías desarrolla-
das que están entendiendo este reto y el
apoyo crucial del transporte marítimo
para consolidar sus sectores industriales
y su economía nacional.

Reino Unido, Dinamarca o los EE.UU.
han analizado recientemente el papel del
transporte marítimo para alcanzar sus
prioridades como país a corto y medio
plazo. Y todos ellos han concluido en la
necesidad de definir, y han publicado re-
cientemente, estrategias marítimas espe-
cíficas adaptada a sus respectivos proyec-
tos nacionales.

No se trata de documentos actualiza-
dos de algo que ya existía. Es una novedad
a nivel nacional, tras entender que el sec-
tor marítimo constituye un activo estraté-
gico que permite salvaguardar su indepen-
dencia geopolítica, mantener la continui-

España debería desarrollar
un conjunto de reformas
estructurales que potencien
el crecimiento de un
sector naviero nacional
fuerte y competitivo
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dad del territorio, apoyar a sus empresas
industriales y será imprescindible para su
recuperación y crecimiento económico.

Como dice el sabio refranero español,
«cuando las barbas de tu vecino veas cortar,
pon las tuyas a remojar».

España debería desarrollar también
un conjunto de reformas estructurales
que potencien el crecimiento de un sector
naviero nacional fuerte y competitivo, me-
diante un marco regulador sólido y efi-
ciente, requisito indispensable para dis-
poner de una flota mercante de control
español de mayor dimensión en relación
con nuestro comercio exterior, cuyos in-
gresos permitan generar una aportación
positiva a nuestra balanza de fletes marí-
timos.

El objetivo es favorecer la certidumbre
jurídica. Un marco legal que permita al
sector elaborar sus estrategias a largo
plazo, que favorezca las inversiones y per-
mita a los navieros españoles competir en
el ámbito internacional. Y de esta forma:
● Generar niveles crecientes de empleo

de calidad en buques mercantes, entre
otros aspectos, para la formación de los
profesionales con experiencia de embar-
que que necesita la Administración ma-
rítima, las propias empresas navieras
para sus empleos en tierra y el resto de
integrantes del Clúster marítimo, como
astilleros, puertos o universidades.

● Al mismo tiempo, un sector naviero fuerte
impulsaría la demanda sostenida de bie-
nes y servicios a otros sectores económ-
icos del Clúster marítimo nacional: con-
strucción naval, servicios técnicos, finan-
cieros, jurídicos...

● También fomentaría activamente la di-
sponibilidad actual y futura de graduados
y profesionales españoles con una for-
maciónadecuadayvocacióndedesarrollar
su carrera profesional en el sector ma-
rítimo.

● Y venir acompañada de una política ex-
terior firme que apoye los intereses ma-
rítimos españoles y de un marco legisla-
tivo nacional moderno, que agilice, sim-
plifique y facilite los trámites asociados
al paso de la mercancía por el puerto o
la operación de buques bajo pabellón
español, mediante una coordinación efec-
tiva entre todos los ministerios con com-
petencias, que lamentablemente son
muchos. Por poner un ejemplo, los pro-
blemas relacionados con las tripulaciones
ucranianas a los que he hecho referencia
antes, extensión de visados, contratos
y permisos de trabajo, dependen de tres
ministerios diferentes.

En definitiva, una estrategia marítima
española con objetivos ambiciosos, que
vayan más allá de contar con un registro
de buques nacional eficiente y competi-
tivo.

En resumen, el transporte marítimo es un sector económico clave, creador de
valor, motor de crecimiento y que allana el camino para una mayor demanda de
productos y servicios nacionales. Tiene un efecto multiplicador muy importante
sobre el resto de la economía, y muy especialmente sobre todos los sectores del
Clúster marítimo, tanto en términos de valor añadido bruto como de empleo.

España cuenta con un sector naviero fuerte y consolidado pero de una dimensión
reducida que genera un déficit importante en la balanza de fletes marítimos.
Tiene, por tanto, una gran capacidad de crecimiento pero se han de favorecer
las condiciones que lo hagan posible.

Larecuperacióndelmovimientodepasajeros, que resultan clave para la viabilidad
económica de muchos servicios marítimos insulares e interinsulares, y la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero son los grandes retos que deberá
solventar el sector a corto y medio plazo. Además, debemos prestar especial
atención a la crisis de Ucrania y a sus consecuencias.

En relación con las emisiones de CO2, el sector del transporte marítimo está
firmemente decidido a mantener su liderazgo como el modo de transporte más
sostenible. Y consideramos que hace falta un análisis detallado y holístico para
determinar el mejor camino a seguir, evitando fugas de carbono y basado en las
mejores tecnologías disponibles en cada momento.

Lamarinamercante es un poderoso ‘vector de desarrollo’ que muchos Estados
se han esforzado históricamente por desarrollar y mantener.

Actualmente las economías de todo el mundo se encuentran en pleno proceso
de recuperación de la pandemia del COVID y haciendo frente a una crisis sin
precedentes debido a la guerra de Ucrania. Al mismo tiempo en Europa se quiere
promover una auténtica revolución para su descarbonización.

El transporte marítimo puede jugar un papel clave en esta recuperación económica
y en la transición energética.

Con una política marítima similar a la media europea, España debería tener una
dimensión de flota mercante al menos 3 o 4 veces la actual que tendría un impacto
muy positivo en otros sectores de la economía azul, como la construcción naval,
industria auxiliar asociada, servicios… Y para mi muy importante, en la formación
a bordo de marinos nacionales.

Es el momento de elaborar una auténtica estrategia marítima nacional, enca-
minada a reforzar el peso socioeconómico de la marina mercante española y,
en general, de los sectores relacionados con el mar, contribuyendo a la recuperación
económica e industrial de España y generando empleo y valor añadido.

Quiero despedirme recordando unas palabras del filósofo Ortega y Gasset: «los
grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidadde propósitos,
de anhelos, de grandes utilidades. No conviven sólo por estar juntos, sino para hacer
algo juntos.»

Hago mías estas palabras y aprovecho y agradezco este foro para invitarles a
que impulsemos juntos una ambiciosa estrategia marítima nacional, capaz de
poner al sector marítimo español en el lugar que se merece.

Conclusiones
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16
Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras se reunie-
ron con D. Federico Barreras y D. Juan Arroyo, de
Marguisa, en la sede de ANAVE. Ese mismo día,
Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión de la Co-
misión de Investigación de Accidentes e Inciden-
tes Marítimos.

22
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a una reu-
nión de la Comisión Ejecutiva del ISM.

17
D. Juan Riva participó en la reunión que Dña. Ra-
quel Sánchez, ministra de Transportes, y otros al-
tos cargos del MITMA mantuvieron con represen-
tantes de los agentes sociales y sectoriales acerca
del próximo Plan Nacional de Respuesta al Im-
pacto de la Guerra por la invasión de Rusia en
Ucrania. Ese mismo día, Dña. Elena Seco participó
en una reunión del Board of Directors de ECSA, en
Bruselas. Dña. Araiz Basurko asistió a una reu-
nión con la CEOE sobre la situación provocada
por el paro del transporte terrestre por carretera
y Dña. Maruxa Heras participó por videoconfe-
rencia en una reunión de la Plataforma para la
promoción de los ecocombustibles.

24
Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira se reunieron
con los eurodiputados del PP (EPP), Dña. Dolors
Montserrat y D. Pablo Arias, y su asesor de ener-
gía, sostenibilidad y medio ambiente, D. Pedro
Mielgo, sobre el ‘Fit for 55’ de la UE. Ese mismo
día, Dña. Elena Seco se reunió con D. Carlos Ro-
dríguez, del Registro de Internacional de Buques
de Madeira. Dña. Désirée Martínez asistió a una
reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del
ISM.

10
D. Juan Riva recibió
de Mr Claes Berglund
una bandera conme-
morativa como expre-
sidente de ECSA. Ese
mismo día, Dña. Elena
Seco participó en una
mesa redonda sobre el
paquete ‘Fit for 55’, or-
ganizada por la CEOE.

11
Dña. Maruxa Heras asistió a la asamblea de GAS-
NAM, por videoconferencia.

07
Dña. Elena Seco participó en una reunión del ju-
rado de los premios FINE 2022. Ese mismo día,
Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión con el
NATO Shipping Centre sobre la situación de protec-
ción en el mar Negro derivada de la invasión de
Ucrania. Ese mismo día, se reunió con represen-
tantes del ISM para tratar la aplicación a los bu-
ques del nuevo Real Decreto sobre botiquines.

23
D. Vicente Boluda participó en los ‘Desayunos del
Clúster Marítimo Español’ con la conferencia
‘Retos en el transporte marítimo español:
sostenibilidad y era post-Covid’. A dicho acto
también asistieron D. Alejandro Aznar, quien
presidió el acto como presidente del Clúster, y
Dña. Elena Seco. Ese mismo día, Dña. Elena Seco
y Dña. María Fdez.-Llamazares se reunieron con
Dña. Ana Núñez, de la Dirección General de la
Marina Mercante, para tratar sobre la prevención
de riesgos laborales. Dña. Elena Seco presidió
una reunión de SPC Spain sobre la jornada anual
de esta asociación. También participó en una
conferencia organizada por el Instituto de la
Ingeniería de España sobre el uso del amoniaco
como combustible en el transporte marítimo.

04
Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión conjunta
de los comités de Política Marítima y de Seguri-
dad y Medio Ambiente de ECSA para tratar la cri-
sis de Ucrania.

03
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió por video-
conferencia a un seminario organizado por Baker
Tilly, bajo el título: ‘Insurers and cybersecurity: What
will 2022 look like?’.

02
Dña. Elena Seco participó en una reunión de la
Plataforma para la promoción de los ecocombus-
tibles.

MARZO

14
Dña. Elena seco se reunió, en representación de
SPC Spain, con el nuevo presidente de Puertos
del Estado, D. Álvaro Rodríguez Dapena. Ese mis-
mo día, Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión
del Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible de
la CEOE, por videoconferencia.

15
Dña. Elena Seco asistió a una reunión de la junta
directiva de la Asociación Española de Derecho
Marítimo.
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Del 4 al 6 de abril
CURSO DESIGNATED PERSONASHORE (DPA).
DNV GL Maritime Academy ofrece en Madrid este curso online y en inglés, sobre personas designadas en tierra, con
el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios acerca del Código ISM y según los criterios de la OMI. El
curso tiene una duración de 14 horas lectivas y un precio de 840 € + IVA. Más información https://bit.ly/3NnRVCg

Del 6 de abril al 23 de junio
CURSOONLINE DE TRADING INTERNACIONALY SHIPPING DE PETRÓLEO
El Instituto Marítimo Español ofrece este curso online sobre la identificación de riesgos y su administración, que per-
mitirán llevar a cabo exitosas transacciones comerciales de crudo y productos refinados, bajo esquemas de incerti-
dumbre económica, geopolítica y volatilidad de precios. Ampliará y reforzará conocimientos en el área de shipping y
los contratos de compraventa de crudo. Se abordarán temas de actualidad macroeconómica y geopolítica especial-
mente en momentos de incertidumbre y altísima volatilidad provocados por la pandemia. Tiene una duración de
100 horas lectivas y un precio de 1.250 € + IVA con descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Mas in-
formación en https://www.ime.es/curso-ime/trading-crudo-y-productos/

Del 19 de abril al 26 de julio
GESTIÓN DE TERMINALES PORTUARIAS DE GRANELES SÓLIDOS
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece en este curso online una imagen global de toda la cadena logística de las
mercancías sólidas a granel, haciendo especial énfasis en la contratación para su transporte y en la gestión de las
terminales portuarias donde se produce su intercambio intermodal. Tiene una duración de 100 horas lectivas y un
precio de de 650 € con descuentos especiales para colegiados del COIN. Más información https://www.ingenierojor-
gejuan.com/es/c/52/gestion-de-terminales-portuarias-de-graneles-solidos

Del 20 de abril al 23 de diciembre
CURSO DE ESPECIALISTA EN DERECHOMARÍTIMO INTERNACIONAL
El Instituto Marítimo Español, en colaboración con ICADE Bussines School, organiza la 16ª edición de esta especiali-
zación online dirigida a licenciados y graduados en Economía y ADE, Náutica e Ingenieros Navales que quieran desa-
rrollar su futuro profesional dentro del ámbito marítimo. Cuenta con 300 horas lectivas y tiene un precio de 5.260 €.
Mas información e inscripciones https://www.ime.es/curso-ime/derecho-maritimo-internacional-icade/

Del 20 de abril al 22 de junio
CURSO DE PROPULSIÓNMARINA
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online sobre propulsión marina que tiene como objetivo adqui-
rir conocimiento teórico-práctico de los sistemas de propulsión de los buques, pasando por los conceptos básicos
de la funcionalidad de los mismos, de sus disposiciones y componentes y de sus aplicaciones en cada caso. El curso
tiene una duración de 60 horas y un precio de 650 € (550 € para los colegiados en el COIN). Más información https://
www.ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina

Del 20 al 22 de abril de 2022
AUDITOR INTERNO ISM-ISPS-MLC PARANAVIERAS
La aplicación efectiva y la verificación de la eficiencia de un sistema de gestión de seguridad requieren auditorías in-
ternas periódicas. El enfoque y el alcance de una auditoría difieren ampliamente de una inspección. DNV GL ofrece
este curso para preparar auditores internos para navieras de los códigos ISM-ISPS-MLC. Este curso online requiere
un amplio conocimiento de los códigos tratados. Tiene una duración de dos días, se imparte en inglés y tiene un
precio de 840 €. Más información https://bit.ly/36NzAxp

https://bit.ly/3NnRVCg
https://www.ime.es/curso-ime/trading-crudo-y-productos/
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/52/gestion-de-terminales-portuarias-de-graneles-solidos
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/52/gestion-de-terminales-portuarias-de-graneles-solidos
https://www.ime.es/curso-ime/derecho-maritimo-internacional-icade/
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina
https://bit.ly/36NzAxp
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