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EDITORIAL

El servicio de suministro de combustible
y el Reglamento (UE) 352/2017

H ace yamás de tres años que entró en vigor
el Reglamento (UE) 352/2017, que incluyó
el servicio de suministro de combustible a

buques entre los ‘servicios portuarios’.

Al tratarse de un reglamento, todas sus disposiciones
tienen carácter vinculante para los Estados miembros
de la UE, y a diferencia de las Directivas, que requie-
ren de transposición a los diferentes ordenamientos
jurídicos nacionales, su aplicación es directa. Ello no
quita para que, en aras de la seguridad jurídica, sea
recomendable acometer ciertas modificaciones al
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante (TRLPEMM).

Las diferentes partes afectadas hemos manifestado
reiteradamente en estos años que el funcionamiento
del suministro de combustible en los puertos espa-
ñoles se valora muy positivamente tanto por los
usuarios como por suministradores y Autoridades
Portuarias, con niveles adecuados de seguridad, cali-
dad y competitividad.

Es por ello por lo que ANAVE consensuó con la Aso-
ciación Española de Operadores de Productos Petro-
líferos (AOP) una propuesta de modificación del
TRLPEMM, cuyo objetivo sería mantener, en la mayor
medida posible, la regulación actual, minimizando los
efectos prácticos de los cambios que haya que intro-
ducir en la ley española para dar cumplimiento al re-
glamento.

La inclusión sin más del suministro de combustible a
buques dentro de la categoría de ‘servicios portua-
rios’ del artículo 108 del TRLPEMM supondría que,
automáticamente, le sería de aplicación la regulación
general de los mismos mediante los artículos 109 a
125, incluyendo las obligaciones de servicio público
establecidas en el artículo 110 (cobertura universal,
continuidad y regularidad, etc.).

Sin embargo, el suministro de combustible a buques
tiene en la Ley de Puertos la consideración de ‘servi-

cio comercial’ y ha sido regulado por el artículo 138 y
siguientes, en los que no se contemplan dichas obli-
gaciones, al menos con carácter general, sin perjuicio
de que se puedan establecer requisitos técnicos para
su prestación, según lo prescrito en los pliegos de
condiciones particulares para el otorgamiento de las
autorizaciones.

Sin un análisis detallado, podría deducirse que el re-
glamento obliga a aplicar al suministro de combusti-
ble todas las prescripciones previstas en el TRLPEMM
para los servicios portuarios. Sin embargo, como ex-
ponen ANAVE y AOP en su posición común, el artícu-
lo 3 del reglamento prevé, por una parte, que los Es-
tados «podrán» (tendrán la posibilidad, no estarán
obligados) sujetar la prestación de servicios portua-
rios a una serie de condiciones pero, a la vez, expre-
samente establece que una o más categorías de di-
chos servicios podrán estar exentas de dichas condi-
ciones.

Este artículo tres del reglamento es, sin duda, la base
legal para dar al servicio de suministro de combusti-
ble un tratamiento diferente de los demás servicios
portuarios.

Parece que Puertos del Estado tiene la intención de
acometer ahora las reformas necesarias para dar
cumplimiento a las disposiciones del reglamento, lo
cual valoramos desde ANAVE muy positivamente. Sin
embargo, es importante evitar las prisas, en un asun-
to que lleva ya varios años sobre la mesa. Resulta
fundamental establecer las vías y el tiempo necesario
que permita discutir las posibles modificaciones con
los prestadores, usuarios del servicio y Autoridades
Portuarias, y recoger así en la regulación sus inquie-
tudes y preocupaciones.



NOTICIAS

4 // JUNIO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

A lejandro Aznar, presi-
dente del Clúster Marí-
timo Español, recibió el

pasado 19 de mayo a Teresa
Ribera, vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO),
en un nuevo desayuno organi-
zado por el Clúster Marítimo
Español.

En su presentación, el pre-
sidente del Clúster defendió el
buque como «el medio de trans-
porte más cuidadoso con el
medio ambiente y el más soste-
nible: el que, por cada tonelada
x km de actividad, consume
menos combustible, emite menos
CO2 y genera menos costes ex-
ternos». Aznar expuso cómo el
sector naviero lleva ya más de
50 años apoyando a la OMI en
la adopción e implantación de
nuevos convenios medioam-
bientales que ha permitido a
dicho sector reforzar aún más
sus fortalezas en el terreno de
la sostenibilidad.

Sin embargo, este sector se
enfrenta ahora a un escenario
diferente, en el que la Unión
Europea pretende regular re-
gionalmente en un ámbito tra-
dicionalmente de la OMI. «No
nos oponemos al objetivo: con-
vertir a Europa y sus industrias
en un referente mundial de sos-
tenibilidad. Pero necesitamos
que se introduzca y se considere
la realidad tecnológica actual
del sector en el debate político,
y que no solo se pongan objeti-
vos, sino los medios para alcan-
zarlos», afirmó el presidente.

Por su parte, Teresa Rivera
también se refirió a los desa-
fíos a los que se enfrenta el
transporte marítimo en el reto
de la descarbonización. «Es un

sector donde las alternativas tec-
nológicas no están bien definidas
y para el que resulta imprescin-
dible el acompañamiento»,
afirmó. La ministra destacó la
«importancia capital del desa-
rrollo de las autopistas del mar»
y el papel del gas natural li-
cuado (GNL) en la descarboni-
zación del transporte marí-
timo. «Ojalá todos los grandes
buques fueran de GNL», recalcó.

Asimismo, hizo hincapié en
la importancia de la energía
eólica marina en la transición,

que «puede suponer la mitad de
la generación de energía eólica
en Europa en 2030». El MITECO
tiene previsto publicar en los
próximos meses una hoja de
ruta específica para esta ener-
gía renovable.

La vicepresidenta terminó
su intervención afirmando que
«España es un país que vive or-
gullosamente del mar, tanto
desde dentro, tierra firme, como
desde las actividades marinas en
sí mismas. Sigue siendo, con
todo, un gran desconocido con
respecto a su potencial y desa-
fíos, y nuestra obligación como
generaciones presentes es traba-
jar juntos para identificar la ma-
nera más inteligente de aprove-
charlos y gestionarlos».

En el Clúster Marítimo Es-
pañol están representados
todos los sectores relaciona-
dos de alguna manera con el
mar. «Esta diversidad de socios

nos permite tener una visión ge-
neral desde el punto de vista de
la industria, canalizar las opinio-
nes y dar a conocer las inquietu-
des y necesidades marítimas a
la Administración, fomentando
la colaboración público-priva-
da», indicó Alejandro Aznar.

El Clúster cuenta actual-
mente con más de 120 socios
pertenecientes a todos los sec-
tores relacionados con el mar:
transporte marítimo; armada
y defensa; construcción y repa-
ración naval; industria náutica
de recreo; ingeniería e industria
auxiliarmarítima; pesca extrac-
tiva y acuiculturamarina; puer-
tos y servicios portuarios; ener-
gías marinas; la investigación
marina; los agentes del sistema
de I+D+i; los organismos de for-
mación; los sindicatos y las aso-
ciaciones profesionales; la cul-
tura, el patrimonio y el bienes-
tar social.

INSTITUCIONES /ACTOS

AlejandroAznarabogaporque la
regulación incluya losmediospara la
descarbonización,nosolo losobjetivos
En un desayuno del Clúster Marítimo, la ministra Teresa Rivero destacó el papel
del GNL en la transición energética y la importancia del desarrollo de las Autopistas del Mar

La ministra Teresa Ribera y Alejandro Aznar atienden a la
presentación del acto en Madrid / CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL.

«El buque es el
medio de transporte
más cuidadoso con
el medio ambiente,
el más sostenible y
emite menos CO2»



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JUNIO // 5

E l Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda
Urbana, a través de la

Dirección General de laMarina
Mercante, ha adjudicado el
contrato para la gestión de la
líneamarítima sujeta a Obliga-
ciones de Servicio Público que
conecta la Península y las islas
Canarias a Compañía Trasme-
diterránea S.A.

El importe del contrato as-
ciende a 4.232.000 euros y es-

tablece una frecuencia de una
rotación semanal, todos los
martes, en itinerario de ida y
vuelta desde Cádiz a los puer-
tos canarios de Arrecife (Lan-
zarote), Puerto del Rosario
(Fuerteventura), Las Palmas
(Gran Canaria), Santa Cruz de
Tenerife y Santa Cruz de La
Palma.

Esta línea estará operada
por el buque Ciudad de Valen-
cia, que cubre este servicio

desde el verano de 2020. Se
trata de un Ropax con 203 m
de eslora, 25,6 m de manga y
8.050 tpm con capacidad para
alrededor de 1.000 pasajeros.
Además, cuenta con 3.300me-
tros lineales de capacidad
para carga rodada, de los cua-

les 2.564 están destinados a
tráilers de carretera (16,5m de
longitud y 2,5 m de ancho) y el
resto a camiones rígidos, fur-
gonetas y hasta 263 coches.
También dispone de 100 cone-
xiones eléctricas para unida-
des frigoríficas.

NAVIERAS /SERVICIOS

ElMITMAadjudica la línea
deserviciopúblicoCádiz-
CanariasaTrasmediterránea

El servicio estará cubierto por el Ropax
Ciudad de Valencia / TRASMEDITERRÁNEA.

tillero. Entregaron los premios
Carlos López, director general
de Rolls-Royce Solutions Ibérica
y José Ignacio Cuenca, Mana-
ging Director de Vulkan Espa-
ñola, respectivamente.

Asimismo, fueron premia-
dos el astillero Nodosa, el pro-
yecto Hivewind Concept de
Sener, Rafael Rolo, la Dirección

General de la Marina Mer-
cante, la empresa pesquera
Krustagroup y Ceferino Ron,
galardonado por su trayectoria
profesional en el sector. El ju-
rado de los premios FINE
quiso entregar un reconoci-
mientoextraordinarioa JoséPe-
reira, por su capacidad de tra-
bajo, desarrollo e innovación

de la industria pesquera desde
1955. Los Premios FINE 2022
han estado patrocinados por
Bureau Veritas, Cepsa, Grupo
Arbulu, Rolls-Royce, Roxtec,
Sika, Vulkan yWiresa, y cuenta
con la colaboración de Finan-
zauto Marine, ANAVE, CE-
PESCA, el Clúster Marítimo Es-
pañol, Navalia y Sinaval.

L a naviera Baleària resultó
premiada por partida
doble en la 6ª edición de

los Premios FINE, que tuvo
lugar el 25 de mayo en Vigo,
coincidiendo con la feria inter-
nacional dedicada al sector
marítimo, Navalia. Su presi-
dente, Adolfo Utor, recogió el
galardón otorgado a dicha na-
viera como ‘Armador destaca-
do’, viendo así reconocida su
apuesta por la sostenibilidad,
el compromiso social y la digi-
talización.

Baleària es la naviera líder
mundial de buques ferries pro-
pulsados por gas natural li-
cuado (GNL). En 2021 incor-
poró a su flota el Eleanor Roose-
velt, el fast ferry catamaránmás
grande delmundo y el primero
con motores propulsados por
gas. Precisamente este buque
recibió también el premio al
‘Buque destacado’, entregado
al astillero Armón y que fue re-
cogido por Laudelino Alperi Ba-
ragaño, director ejecutivo y
consejero delegado de este as-

NAVIERAS /PREMIOS

AdolfoUtory subuque,EleanorRoosevelt ,
galardonadosen losPremiosFINE2022
El presidente de Baleària resultó premiado como ‘Armador destacado’
mientras su fast ferrymás reciente recibía el de ‘Buque destacado’

De izquierda a derecha: Carlos López, director general de Rolls-Royce
Solutions Ibérica, Adolfo Utor y Abel Caballero, alcalde de Vigo / PREMIOS FINE.
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S egún los datos publica-
dos por Puertos del Es-
tado, entre enero y abril

se movieron en el conjunto de
los puertos de interés general
un total de 180,3 millones de
toneladas de mercancías (Mt),
un 5,4%más que en los cuatro
primerosmeses de 2021 y casi
el mismo valor que en 2019 (-
0,8%). Todas las partidas re-
gistraron sensibles aumentos
excepto la de contenedores,
que descendió un 5,2%.

Durante el primer cuatri-
mestre de 2022, los graneles
líquidos (60,0 Mt) aumentaron

un 12,9% respecto del mismo
periodo de 2021, alcanzando
prácticamente los valores pre-
pandemia (+0,2%), seguidos de
los graneles sólidos que cre-
cieron un 12,5% hasta 30,3 Mt
(-2,7% respecto a 2019). La
carga general convencional
sumó 27,2 Mt (+9,7%), un 4,5%
más que en el mismo periodo
de 2019, mientras que la carga
en contenedores (62,8Mt) des-
cendió un 5,2% respecto al año
anterior y un 3,1% comparado
con 2019.

El tráfico de carga rodada
volvió a registrar un aumento

notable (+10,7% respecto a
2021) y sumó 22,9Mt. Junto
con la carga general conven-
cional, es la única partida que
superó los valores previos a
la pandemia (+6,4%). Los pa-
sajeros de línea regular (4,7
millones) duplicaron a los de
los primeros 4 meses de
2021, pero se mantienen un
25,9% por debajo de los valo-
res prepandemia. Se espera
que la reapertura de los tráfi-
cos marítimos con Marruecos
a mediados de abril impulse
este tráfico en los próximos
meses.

Las importaciones totaliza-
ron 67,8 Mt y crecieron un
17,1% respecto a 2021, gracias
al fuerte aumento de los grane-
les líquidos (+18,0%), que supo-
nenmásde lamitadde las tone-
ladas importadas. Las de grane-
les sólidos también registraron
sensibles aumentos (+18,4%) se-
guidas de las de carga general
(+8,2%). Únicamente semantie-
nen por debajo de los valores
prepandemia las importaciones
de graneles sólidos (-2,6%).

Hasta abril se exportaron
29,3Mt demercancías, un 8,1%
menosqueenelmismoperiodo
de 2021 y un 6,2% menos que
en 2019. Las exportaciones de
graneles líquidos descendieron
un 1,5% respecto al primer cua-
trimestre de 2021, seguidas de
las de graneles sólidos (-8,1%)
y mercancía general (-11,1%).

PUERTOS/TRÁFICOS

La carga rodada supera en un 6,4%
los valores previos a la pandemia

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

67,8 Mt

EXPORTACIONES

29,3 Mt

ACUMULADO HASTA ABRIL VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 59.911.970 53.181.082 60.047.994 12,9% 0,2%

Sólidos 31.132.743 26.917.823 30.293.102 12,5% -2,7%

Mercancía
general

Convencional 26.030.116 24.793.552 27.199.030 9,7% 4,5%

En contenedores 64.818.030 66.276.357 62.806.917 -5,2% -3,1%

Total 90.848.146 91.069.909 90.005.947 -1,2% -0,9%

Total 181.892.859 171.168.814 180.347.043 5,4% -0,8%

Otras mercancías Total 4.317.927 3.730.899 4.906.714 31,5% 13,6%

Tráfico portuario 186.210.786 174.899.713 185.253.757 5,9% -0,5%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 16.561

Pasajeros Cruceros 15.429

Toneladas ro-ro 318.599SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 47.825

Pasajeros Cruceros 2.132

Toneladas ro-ro 717.065

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 40.042

Toneladas ro-ro 297.666

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 525.723

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 5.360.232

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 66.476

Pasajeros Cruceros 49.167

Toneladas ro-ro 136.083

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 9.818

Pasajeros Cruceros 1.110

Toneladas ro-ro 15.888

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 171.694

Pasajeros Cruceros 67.798

Toneladas ro-ro 4.075.997

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 263.812

Pasajeros Cruceros 219.578

Toneladas ro-ro 3.660.440

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 1.531.972

Pasajeros Cruceros 280.763

Toneladas ro-ro 1.247.837

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 424.295

Pasajeros Cruceros 400.047

Toneladas ro-ro 1.471.750

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 347.054

Pasajeros Cruceros 1.511

Toneladas ro-ro 173.773

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 86.723

Pasajeros Cruceros 94

Toneladas ro-ro 141.323

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 1.129.018

Pasajeros Cruceros 153.870

Toneladas ro-ro 3.995.449

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 4.737.677

Pasajeros Cruceros 1.405.201

Toneladas ro-ro 22.885.709

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Graneles sólidos

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

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

2,6%
-3,4%

8,7%
11,9%

4,0%
24,8%
0,1%

-1,0%
14,4%

10,8%
11,5%

8,7%
15,8%
6,2%

4,8%
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Las enmiendas
adoptadas incluyen
en el sistema
europeo de comercio
de derechos de
emisiones los buques
mayores de 400 GT

L a Comisión demedio am-
biente del Parlamento Eu-
ropeo (ENVI) ha apro-

bado esta semana las enmien-
das de compromiso a la
propuesta de modificación de
la Directiva sobre comercio de
derechos de emisión (ETS). Di-
chas enmiendas endurecen
considerablemente la pro-
puesta presentada por la Co-
misión Europea (CE) en julio
del año pasado.

Estas enmiendas amplían
el ámbito de aplicación del ETS
a las emisiones de metano
(CH4) y de óxido nitroso (N2O),
además de las de CO2. Asi-
mismo, a partir de 2027, incluye
en el ETS los buques mayores
de 400 GT y modifica para ello
el Reglamento MRV, exigiendo
que a partir de 2024 los bu-
ques entre 400 GT y 5.000 GT
informen de sus emisiones.
Los buques menores de 5.000
GT, hasta ahora, estaban exen-
tos de hacerlo.

Además, el acuerdo en el
ENVI elimina el periodo de
transición para la aplicación
progresiva del ETS propuesto
en el borrador de la CE:
● A partir de 2024, se deberán
entregar derechos por el
100% de las emisiones en
puerto y viajes intracomuni-
tarios y el 50 % de las corres-
pondientes a viajes extraco-
munitarios.

● A partir de 2027 se amplía al
100% de los viajes desde/ha-
cia terceros Estados, salvo
en el caso de que éstos
hayan adoptado medidas
equivalentes que pongan un
precio a las emisiones del
transporte marítimo.

● Con el fin de evitar la fuga de
carbono, se establece un ré-
gimen especial en los puer-
tos de transbordo y se espe-
cifica que la toma de com-
bustible en un tercer país no
interrumpe el viaje a efectos

de contabilizar las emisiones
(por ejemplo, en Gibraltar).
En el caso de los tráficos

entre la Península y Canarias,
las enmiendas de compro-
miso aprobadas prevén que un
25% de las emisiones de GEI
quede fuera del sistema hasta
2030. Esto no incluye los viajes
entre dos puertos canarios,
que pagarían por el 100% y
tampoco el resto de tráficos in-
sulares españoles sometidos a
obligaciones de servicio pú-
blico y que dependen del
modo marítimo para abaste-
cerse.

Por el lado positivo, se pro-
pone la creación de un fondo
dedicado a financiar proyectos
para apoyar la transición ener-
gética del sector del transporte
marítimo. A dicho fondo esta-
rían destinados el 75% de los

ingresos generados por los
derechos de emisión y el 100%
de los procedentes por las san-
ciones del ’Fuel UE‘.

Si la OrganizaciónMarítima
Internacional (OMI) adoptara
una medida de mercado equi-
valente, la Comisión debería
evaluarla y presentar un in-
forme sobre la misma al Parla-

mento y Consejo. En dicho in-
forme podría proponer una
modificaciónde laDirectiva ETS,
pero no estaría obligada a ello.

Asimismo, nomás tarde de
finales de 2028, la Comisión de-
berá publicar un estudio de im-
pacto de esta Directiva en los
costes del transporte; posibles
distorsiones del mercado y
cambios en lasmatrices de orí-
genes y destino; fugas de car-
bono y los efectos adversos en
los servicios de transportema-
rítimo que prestan servicios es-
enciales de cohesión territorial.

La votación en el pleno de
Parlamento Europeo de estas
enmiendas está prevista para
la semana del 6 de junio. Su
aprobación no implicaría la
adopción definitiva de la
norma, que deberá ser discu-
tida por el Consejo.

LEGISLACIÓN /UNIÓNEUROPEA

LaComisiónENVIdelParlamentoEuropeo
adoptaenmiendasde compromisoal ETS
Medio Ambiente endurece notablemente la anterior propuesta de la Comisión

Las enmiendas del ENVI proponen la creación de un fondo dedicado a financiar proyectos
para apoyar la transición energética del sector del transporte marítimo / ADOBESTOCK.
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E l sector del transporte
marítimo prosigue su
transición energética ha-

cia nuevas fuentes de energía
para la propulsión de los bu-
ques. Según los datos más
recientes recopilados por
Clarkson Research Services, la
mayor parte del tonelaje en GT
encargado en este 2022, un
63%, ha sido para buques que
puedan ser propulsados por
combustibles alternativos. Du-
rante el mismo periodo en
2020 y 2021, este porcentaje
era un 30%.

El gas natural licuado (GNL)
sigue siendo la opción más se-
leccionada, con un 59% del
total de los encargos frente a
un 28% registrado en elmismo

periodo de 2020. Dentro del
porcentaje restante (4%) se in-
cluyen cuatro buques porta-
contenedores con capacidad
para utilizar metanol como

combustible y una serie de bu-
ques tanque para el transporte
de gases licuados del petróleo
(GLP), alimentados con este
combustible. Asimismo, se han

encargado un total de 26 bu-
ques con baterías para reducir
el consumode energía. Elmen-
cionado informe de Clarksons
señala que varios armadores
ya están eligiendo opciones de
combustible ‘actualizables’: al
menos 20 buques que inicial-
mente utilizaránGNL, pero que
están proyectados para una
posterior conversión ametanol
o amoniaco como combustible.

Clarksons hace hincapié en
que, debido al actual precio del
GNL, es difícil saber cuántos bu-
ques con motorizaciones de
combustible dual utilizan gas
como combustible frente al
fueloil de bajo contenido en
azufre, considerablemente
más barato en la actualidad.

CONSTRUCCIÓNNAVAL /CARTERADEPEDIDOS

El 63% de los encargos en 2022 han sido
buques propulsados por combustibles alternativos

El GNL como combustible es la opción más seleccionada,
con un 59% del total de los encargos / CMACGM.

E l sector del transporte
marítimo requerirá el
equivalente a toda la de-

mandamundial actual de ener-
gía renovable para sustituir a
los combustibles fósiles,
según datos del informe ‘Ali-
mentando la cuarta revolución
de la propulsión marina’ (Fue-
lling the Fourth Propulsion Revo-
lution: An Opportunity for All),
presentado esta semana en la
Conferencia Mundial de Puer-
tos en Vancouver, Canadá.

Dicho informe, encargado
por la Cámara Naviera Interna-
cional (ICS), ha sido elaborado
por el Profesor Dr. Stefan Ul-
reich, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Alema-
nia. En él se destaca la «enorme
oportunidad» para inversores
y gobiernos ante la necesidad

del sector de nuevos combus-
tibles verdes, a la vez que se
pone de manifiesto la magni-
tud del desafío.

Según este informe, para
alcanzar el objetivo de cero
emisiones netas del sectorma-
rítimo para 2050, éste reque-
rirá de 3.000 TWh de energía
eléctrica procedente de fuen-
tes renovables. Es decir, el
equivalente a la producción ac-
tual de energía renovable en
todo el mundo.

El informe de ICS hace un
llamamiento urgente a «au-
mentar la inversión destinada a
I+D en ecocombustibles y a de-
sarrollar infraestructuras de
producción en ubicaciones geo-
gráficas clave como Hispanoa-
mérica y África». La AIE destaca
queenestemomento sigueha-

biendo una falta de inversión
corporativa en tecnologías de
cero emisiones, y en el sector
marítimo esta inversión corpo-
rativa en I+D ha disminuido de

2.700 millones de dólares en
2017 a 1.600 en 2019.

Según la Agencia Interna-
cional de Energía Renovable
(IRENA), para 2050 se prevé
que al menos la mitad de los
combustibles con cero emisio-
nes netas de carbono comer-
cializados en todo el mundo
sean transportados por vía
marítima. Este dato convierte
al transporte marítimo en un
facilitador clave de la descar-
bonización de los sectores in-
dustriales terrestres.

Para Stuart Neil, director de
Estrategia y Comunicaciones
de ICS, «el transporte marítimo
será un facilitador clave de la
transición energética, propor-
cionando soluciones rentables y
flexibles para el transporte de
los nuevos combustibles».

INFORME / DESCARBONIZACIÓN

El transportemarítimonecesitaría
toda laproduccióndeenergía
renovableactualpara sudescarbonización
Un informe de ICS pone demanifiesto lamagnitud del desafío y urge a aumentar la inversión en I+D

https://www.ics-shipping.org/publication/fuelling-the-fourth-propulsion-revolution-an-opportunity-for-all-full-report/
https://www.ics-shipping.org/publication/fuelling-the-fourth-propulsion-revolution-an-opportunity-for-all-full-report/
https://www.ics-shipping.org/publication/fuelling-the-fourth-propulsion-revolution-an-opportunity-for-all-full-report/
https://www.ics-shipping.org/publication/fuelling-the-fourth-propulsion-revolution-an-opportunity-for-all-full-report/
https://www.ics-shipping.org/publication/fuelling-the-fourth-propulsion-revolution-an-opportunity-for-all-full-report/
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Según Banchero Costa, se ha producido un notable
incremento de las importaciones de GNL procedentes
de los EE.UU. hacia la UE / NAVIERA ELCANO.

L a invasión rusa de Ucra-
nia está teniendo conse-
cuencias en las rutas de

transporte de gas natural li-
cuado (GNL) en todo elmundo.
Según un reciente informe del
bróker marítimo Banchero
Costa, durante el primer tri-
mestre de 2022, la Unión Euro-
pea importó 22,1 millones de
toneladas (Mt) de GNL por vía
marítima, lo que supone un
aumento inter-anual del 72,8%,
frente a los 12,8 millones de
toneladas del mismo periodo
de 2021. Asimismo, convierte
a la UE en elmayor importador
mundial con una cuota del
20,9%, por delante de Japón
(19,7%) y de China (15,7%).

Entre los países de la UE,
Francia importó 6,4Mt de GNL;
España, 5,4 Mt; Italia, 2,6 Mt;
Bélgica, 2,0Mt; Portugal, 1,2Mt;
Polonia, 0,8 Mt y Grecia 0,7 Mt.
Según Banchero Costa, «se ha
visto un crecimiento igualmente
significativo en las importacio-
nes al Reino Unido». En el pri-
mer trimestre de 2022, las im-
portaciones de GNL del Reino
Unido sumaron 5,7 Mt frente
a los 3,8 Mt del mismo periodo

L a Comisión Europea pu-
blicó el pasado 28 de abril
la novena versión de la

lista de instalaciones autoriza-
das para el reciclaje de buques,
que incluye tres nuevas insta-
laciones: una en los Países
Bajos y dos en el Reino Unido.
Dicha lista sigue sin incluir
instalaciones de Bangladesh,
India y Pakistán, las tres princi-
pales potencias del sector,
responsables del 88% del to-
nelaje reciclado en 2021 en

todo el mundo, según datos
de The Shipbreaking Platform.

Además de las nuevas ins-
talaciones admitidas, la Comi-
sión ha prorrogado hasta 2026
la fecha de validez de dos en
Francia y haeliminadode la lista
otra, situada en Portugal, cuya
autorización para llevar a cabo
trabajos de reciclado de bu-
ques expiró el 31 de diciembre.

España mantiene sus dos
instalaciones autorizadas: DDR
Vessels, en el puerto de El

Musel, en Gijón (Asturias); y
DINA, en Baracaldo (Vizcaya);
que cuentan conuna capacidad
conjunta de reciclaje anual de
alrededor de 5.600 LDT (según
la documentación aportada a la
Comisión, esta capacidad alcan-
zaría en teoría las 66.000 LDT).

Tras esta actualización la
lista incluye un total de 46 ins-
talaciones autorizadas:
● 35 en el Espacio Económico
Europeo: Noruega (8), Dina-
marca (6), Países Bajos (5),

Francia y Lituania (4 en cada
país), España (2), Bélgica, Esto-
nia, Italia, Letonia, Finlandia
e Irlanda (1).

● 11 en terceros países: Reino
Unido (2), Turquía (8) y EE.UU.
(1).
La Comisión tiene previsto

poner enmarcha en breve una
evaluación del Reglamento
sobre el reciclaje de buques.
En las próximas semanas se
publicará una consulta pública
para apoyar esta evaluación.

RECICAJE / INSTALACIONESAUTORIZADAS

La Comisión actualiza la lista de instalaciones
admitidas por UE para el reciclaje de buques

de 2021 (+51,3%). En el caso de
China y Japón, las importacio-
nes sufrieron una desacelera-
ción. China cayó un 13,9 % in-
teranual, hasta 16,7 Mt que se
registraron en los primeros
tres meses de 2022 frente a
19,4 Mt del mismo periodo del
año pasado. En Japón las im-
portaciones se redujeron un
10,8 % interanual hasta 20,9
Mt frente a 23,5 Mt del primer
trimestre de 2021.

Según Banchero Costa, se
ha producido un notable incre-
mento de las importaciones de
GNL procedentes de los EE.UU.
hacia la UE. Durante los tres
primeros meses de 2022, la
Unión importó 10,4 Mt desde
el otro lado del Atlántico, lo que
supone un excepcional au-
mento del 234,8% respecto a
los 3,1 Mt del mismo periodo
de 2021. Los EE.UU. represen-
taron una cuota de un 46,9%

de las importaciones de GNL
por vía marítima de la UE du-
rante el primer trimestre de
2022.

En 2019 la UE se convirtió
en el tercer mayor importador
mundial de GNL por vía marí-
tima, con una cuota del 15,8%,
solo por detrás de China
(20,2%) y Japón (19,7%). Las im-
portaciones aumentaron con-
siderablemente ese año, gra-
cias a la puesta en marcha de
una serie de proyectos, hasta
los 65,6 Mt, creciendo un
65,4% frente a los 39,7 Mt de
2018.

Para Banchero Costa, la
pandemia y un debilitamiento
de la economía, con la consi-
guiente bajada de la demanda
de energía, también disminu-
yeron las importaciones. En
2020, la UE importó 62,8 Mt de
GNL, un 4,2% menos que en
2019, y en 2021 solo 58,5 Mt,
un 6,8% menos que en 2020.

La invasión rusa de Ucrania
ha empujado a Europa a ase-
gurar fuentes alternativas de
energía y ha revertido la ten-
dencia descendente de los úl-
timos dos ejercicios.

MERCADO /GNL

LaUEse convierteenelprimer importador
mundialdegasporvíamarítima
La invasión rusa de Ucrania empuja a la Unión Europea a buscar fuentes alternativas de energía
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L os precios de los buques
graneleros de segunda
mano han aumentado un

85% en promedio desde prin-
cipios de 2021, según un in-
forme reciente del bróker
Allied Shipbroking. Sin em-
bargo, este incremento no pa-
rece estar respaldado por los
niveles de fletes y podría llevar
a un ‘sobrecalentamiento’ del
mercado.

Según Allied, en los buques
demenor porte, como losHan-
dysize y Supramax, este encare-
cimiento de los activos en el
mercado de segundamano ha
sido bastante significativo, con
un promedio del 101% y del
104%, respectivamente. En

este caso, estaría respaldado
por la mejora del respectivo
mercado de fletes.

En los segmentos de los Ca-
pesize y los Panamax, pese a
una subida más modesta (62%
y 74% de media, respectiva-
mente) lospreciosde losbuques
han superado el pico que se al-
canzó en el último trimestre de
2021. Sin embargo, a diferencia
de dicho periodo, los fletes no
están siguiendo la misma ten-
dencia, entre otras razones, por
la incertidumbre provocada en
los últimosmeses, debido a los
recientes acontecimientos geo-
políticos, sobre el estado y la
salud de la economía y del co-
mercio mundial.

Según Lazaridis, «el impulso
actual observado en el mercado
de segunda mano de Panamax
y Capesize podría ser un indica-
dor adelantado de un mercado
que se está recalentando, bajo
el excesivo optimismo que se ge-
neró en los últimos 18 meses».

Pese a todo, es más proba-
ble que los precios sigan al alza
a que el mercado se enfríe.
Pese a estar cercade los precios
máximos en una década en el
mercado de segundamano, los
expertos descartanque se haya
formado una burbuja.

MERCADO /COMPRAVENTA

Los graneleros de segundamano se han
revalorizado un 85% en promedio en el último año

E n lo que va del año, los
VLCC (Very Large Crude
Carriers) equipados con

depuradores de gases de
exhaustación (scrubbers) han
ingresado alrededor de 11.000
dólares diarios adicionales en
el mercado de fletes spot res-
pecto a los buques sin scrub-
bers y que utilizan combustible
con muy bajo contenido en
azufre (Very Low Sulphur Fuel
Oil, VLSFO), según el analista
Gibson Shipbrokers.

Para muchos buques de
este tipo, dicha cantidad sería
suficiente para cubrir los cos-
tes operativos diarios.

En su informe semanalmás
reciente, esta firma estima que
alrededor del 42% de la flota
de VLCC ha sido equipada con
scrubbers y que la prima para
los buques con esta tecnología
ha aumentado este año de
forma similar al precio de los
combustibles marinos y al di-

ferencial, cada vez mayor,
entre el fueloil pesado y el com-
bustible de bajo contenido en
azufre.

Según datos del portal es-
pecializado Ship&Bunker sobre
preciosmedios de los combus-
tibles en los 20 puertos del
mundo conmayor distribución,
el pasado 17 demayo, el VLSFO
alcanzaba los 949 dólares por
tonelada ($/t), con un encareci-
miento del 51% en lo que va de

año.Mientras, el fueloil pesado
(Heavy Fuel Oil, HFO) se situaba
en 746 $/t, un 55% más que a
principio de año y que sitúa el
diferencial entre ambos com-
bustibles en 203 $/t.

Aun así, para este bróker,
los ingresos de los VLCC si-
guen muy bajos, con los fletes
en números rojos durante la
mayor parte de lo que va de
año. Visto el incremento en los
volúmenes de exportación de

Oriente Medio este primer tri-
mestre no deja de sorprender,
ya que la cantidad de crudo
transportada, excluyendo Irán,
creció en 2,3millones de barri-
les diarios respecto al mismo
periodo de 2021. Solo en abril
los fletes llegaron a cubrir cos-
tes.

Según Gibson, otros facto-
res negativos continúan influ-
yendo en el sector. Entre otros,
el aumento de los viajes desde
el golfo deMéxico y África Occi-
dental con destino a Europa,
que provocan una disminución
de las toneladas·milla respecto
a las transportadas desde
Oriente Medio. Sin embargo,
los petroleros de menor porte
sí se están viendo beneficiados
por un aumento de las tonela-
das·milla a medida que los ba-
rriles rusos con destino a Eu-
ropa son sustituidos por orí-
genesmás lejanos como los ya
mencionados.

MERCADO /FLETES

Aumenta laprimade los
petrolerosequipados con scrubbers
Sin embargo, los fletes siguen muy bajos y el mercado favorece a buques de menor porte
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una nueva edición de su in-
forme anual ‘Safety and Ship-
ping Review’ sobre seguridad
en el transportemarítimo. Este
descenso supone un 57,5% en
los últimos 10 años. A princi-
pios de la década de 1990, la
flota mundial perdía más de

200 buques al año. Dicho in-
forme hace hincapié en el
hecho de que, en la actualidad,
la flota mundial por encima de
los 100 GT se estima en unos
130.000 buques frente a
80.000 hace 30 años. «Este pro-
greso refleja una mayor concien-

ciación en torno a las medidas
de seguridad, la implantación de
programas de capacitación, me-
jores proyectos de buques, de-
sarrollo de la tecnología y avan-
ces en la regulación», señala el
informe.

El mayor número de inci-
dentes se produjo en la zona
del sur de China, Indochina, In-
donesia y Filipinas, casi 225 del
total de 892 durante la última
década. Esta cifra supone un
25,2% en dicho periodo. Du-
rante 2021 este porcentaje se
situó en un 22,2%.

El informe de Allianz tam-
bién destaca que, si bien las
pérdidas totales disminuyeron
durante 2021, el número de ac-
cidentes o incidentes maríti-
mos notificados aumentó. El
hundimiento del buque su-
puso un 59,3% de los inciden-
tes declarados en 2021, se-
guido por los incendios
(14,8%), los daños a la maqui-
naria (11,1%) y los abordajes
(5,6%).

Dicho informe advierte de
que, a pesar de la tendencia
positiva, el transporte marí-
timo va a tener que hacer
frente en el corto plazo a un
aumento del riesgo como con-
secuencia de la invasión rusa
de Ucrania, los objetivos de
descarbonización o los efectos
de la pandemia en las cadenas
de suministro.

E l pasado año 2021 se in-
formaron un total de 54
pérdidas totales de bu-

ques demás de 100GT en todo
el mundo, frente a 65 del año
anterior, según publica la com-
pañía aseguradora Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty en

SEGUROS / INFORME

Laspérdidas totalesdebuques
descendieronun57,5%en los
últimos10años,segúnAllianz
A pesar de la tendencia positiva, la aseguradora advierte de diferentes
factores que conducirán a un aumento del riesgo a corto plazo

L os puertos belgas de Am-
beres y Brujas son oficial-
mente una sola entidad,

según el acuerdo firmado por
las autoridades de ambas ciu-
dades el pasado 22 de abril y
que pone fin a un proceso
iniciado en febrero del año pa-
sado.

Según los datos de 2021, el
puerto resultante, que va a
operar bajo la denominación
de puerto de Amberes-Brujas,
suma un tráfico total de 289
millones de toneladas (Mt),
afianzándose como segundo

puerto europeo tras Róterdam.
Será, asimismo, el más impor-
tante de Europa en exporta-
ción demercancías, con 147Mt
anuales; en tráfico de vehículos
en régimendemercancía y uno
de los líderes en tráficos de gra-
neles líquidos, con 82,4 Mt en
2021. El año pasado también
resultó el duodécimo puerto
del mundo en tráfico de conte-
nedores, con un trasiego de
159 Mt y 14,2 millones de TEU.

Esta fusión ha aprovechado
las fortalezas de cada uno de
los dos puertos. Amberes está

especializado en el tránsito y la
gestión de contenedores, pro-
ductos químicos y carga gene-
ral y de proyecto, mientras que
Brujas es un puerto importante
para el tráfico ro-ro y de conte-
nedores.

El puerto genera al menos
74.000 puestos de trabajo di-
rectos y otros 90.000 indirec-
tos, con un valor añadido de

casi 21.000 millones de euros,
lo que representa el 4,5 % del
PIB de Bélgica. Uno de los ob-
jetivos del puerto de Amberes-
Brujas será convertirse en un
centromundial de ‘energía ver-
de’ a través de varios proyectos
enmarcha. Entre otros, uno de
captura, almacenamiento y
reutilización de CO2, y otro
para hidrógeno verde.

PUERTOS /ACUERDOS

Los puertos belgas de
Amberes y Brujas hacen
oficial su unificación

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/shipping-safety.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/shipping-safety.html
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M ás de dos meses des-
pués de la invasión de
Ucrania unos 500ma-

rinos siguen atrapados en 109
buques en puertos ucranianos
o en aguas cercanas a éstos,
según la Cámara Naviera Inter-
nacional (ICS). Esta cifra su-
pone un importante descenso
respecto a los 2.000 tripulan-
tes que contabilizó ICS hace
seis semanas.

El pasado 29 de abril, el Co-
mité de SeguridadMarítima de
la Organización Marítima In-
ternacional (OMI) adoptó una
resolución que proponemedi-
das para facilitar la evacuación
urgente de losmarinos atrapa-
dos a bordo de buques en
aguas de Ucrania.

Asimismo, ICS insta a man-
tener activos los corredores
humanitarios, hasta que los
marinos que quedan a bordo
hayan sido evacuados de ma-
nera segura. Estos representan
las tripulaciones mínimas que
permanecieron a bordo para
permitir la evacuación de sus
compañeros. «Si bien nos senti-
mos aliviados de que alrededor
de 1.500 marinos hayan sido
evacuados con éxito, nuestro in-
terés está ahora en los que aún
quedan a bordo», declaró la di-
rectora de asuntos laborales
de ICS, Natalie Shaw.

Los marinos, tanto los eva-
cuados como los quepermane-
cen a bordo, son de 27 nacio-
nalidades diferentes, siendo el
mayornúmero filipinose indios.
Otros nacionalidades afectadas
son los propios marinos rusos
y ucranianos, chinos, daneses,
griegos y turco, entre otros.

Shaw también explicó que
ICS sigue trabajando con dis-
tintas agencias de ayuda para
asegurar la entrega de ayuda
humanitaria a los afectados.

ICS calcula que al menos
74 buques están atracados o
fondeados en los principales

puertos ucranianos, como los
deMykolaiv (25), Chornomorsk
(23), Jersón (16) y Odesa (10).
Además, hay un número
menor de buques en puertos
locales, entre los que se en-
cuentran Berdyansk (8), Piv-
dennyi (6), Mariupol (5), Nika

Tera (2), Ochakiv (2), Izmail (1)
y el fondeadero de Yuzhny (1).

La mayoría de estos bu-
ques son graneleros o buques
de carga general, aunque tam-
bién hay petroleros, quimique-
ros, de carga rodada, remolca-
dores, un rompehielos y bar-

cazas autopropulsadas. ICS es-
tima que su número total os-
cila entre 99 y 109 y que las
cifras reales pueden variar por-
que algunos buques han apa-
gado sus sistemas de identifi-
cación automática (AIS) por se-
guridad.

INVASIÓNDEUCRANIA / TRIPULACIONES

500marinosabordodeuncentenar
debuques siguenatrapadosenUcrania
Según cálculos de ICS,otros 1.500han sido evacuados de los puertos de la zona desde elmes demarzo

El gobierno de Ucra-
nia ha anunciado el
cierre oficial de cua-
tro de sus puertos si-
tuados en las costas
del mar Negro y del
mar de Azov, toma-
dos por las fuerzas
invasoras del ejército
ruso. Los puertos
de Mariúpol y Ber-
diansk, en el mar de
Azov, y los de Jersón
y Skadovsk, en el
mar Negro han sido
clausurados «hasta
que se restaure el
control», declaró el
Ministerio de Agricul-
tura ucraniano en un

comunicado hecho
público el 2 de mayo.

Según dicho comuni-
cado, «esta medida se
adopta debido a la
imposibilidad de aten-
der a buques y pasa-
jeros, llevar a cabo
operaciones de carga,

transporte y otras ac-
tividades económicas
relacionadas, a la vez
que se mantiene un
nivel adecuado de se-
guridad». Desde el
inicio de la invasión
rusa, a finales de fe-
brero, todo los puer-
tos de Ucrania han

suspendido su activi-
dad, ya que las fuer-
zas rusas los han
capturado o blo-
queado.

Ucrania es uno de los
mayores productores
y exportadores de
cereal de todo el
mundo y, tras la inva-
sión rusa y el blo-
queo de sus puertos,
se ha visto obligada a
transportar su pro-
ducción en ferrocarril
a través de su fronte-
ra occidental o de
sus pequeños puer-
tos en el Danubio.

UCRANIA CIERRAOFICIALMENTE CUATRO PUERTOS
CAPTURADOS POR LAS FUERZAS RUSAS
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un acuerdo del Subcomité de
Transporte de Cargas y Conte-
nedores de la OMI.

Una pila de combustible
funciona como una batería
pero que no se agota, siempre
que se le suministre combusti-
ble. Según el Departamento de
Energía de los EE.UU., su ren-
dimiento puede sermayor que
el de los motores de combus-
tión, superando un 60% de efi-
ciencia. Asimismo, pueden
usar una amplia gama de com-
bustibles y materias primas y
tienen menos emisiones en
comparación con los motores
de combustión. En el caso de
utilizar hidrógeno como com-
bustible, el único producto re-
sidual es el agua, lo que signi-
fica que son ‘cero emisiones’.

De todos los combustibles
potenciales para pilas, actual-
mente existen disposiciones de
seguridad establecidas para el
diésel marino y el gas natural
licuado (GNL), y directrices
provisionales para el uso de
metanol, pero aún no se han
desarrollado para buques que
utilicen hidrógeno o amoniaco.

El Subcomité de Transporte
de Cargas y Contenedores ha
empezado a desarrollar unas
directrices para la seguridad
de los buques que utilizan hi-
drógeno como combustible, y
el Comité de Seguridad Marí-
tima, en la sesión antes men-
cionada (MSC 105), le dio luz
verde para comenzar los tra-
bajos para los que utilizan
amoniaco como combustible.

E l Comité de Seguridad
Marítima (MSC) de la Or-
ganización Marítima In-

ternacional (OMI) aprobó a fi-
nales del pasado mes de abril
unas directrices de seguridad
provisionales para los buques
con sistemas de energía ali-
mentados por pilas de combus-
tible a bordo.

El objetivo de estas directri-
ces es proporcionar criterios
para el uso e instalación de sis-
temas de celdas de combusti-
ble para el suministro de ener-
gía en los buques. Dichos sis-
temas deben acreditar un
nivel de seguridad comparable
a las instalaciones que usen
combustibles convencionales,
independientemente del tipo
de la pila y el combustible uti-
lizado. Además, este combus-
tible para la pila quedará su-
jeto a la aplicación de otras
normas y reglas (como por
ejemplo el código IGF).

Estas directrices se aprue-
ban después de diez años de
discusiones para desarrollar
un marco destinado a «garan-
tizar el suministro seguro de
energía eléctrica y/o térmica me-
diante el uso de tecnología de
celdas de combustible», que cul-
minaron a mediados de sep-
tiembre del año pasado, con

INSTITUCIONES /NORMATIVA

La OMI aprueba unas directrices de
seguridad para las pilas de combustible

L a asamblea general de
ECSA, la asociación que
representa a los arma-

dores europeos, ha designado
al griego Sotiris Raptis como
su nuevo secretario general.

Después de unirse a dicha
asociación en 2020, como di-
rector de Medio Ambiente y
Seguridad, los últimos siete
meses ha ejercido de secretario
general interino, tras la renun-
cia de su antecesor, Martin
Dorsman.

«El sector del transporte ma-
rítimo europeo se enfrenta a
desafíos sin precedentes a me-
dida que avanzamos hacia
nuestro objetivo de descarboni-
zación. Lograr una regulación
efectiva a nivel de la UE es clave.
Al mismo tiempo, la pandemia
y la guerra de Ucrania han
puesto de manifiesto la necesi-
dad de adaptarnos y convertir-
nos en una industria más resi-
liente y competitiva. Sotiris
combina una gran experiencia,
una gran ambición y un equipo
comprometido para navegar a
través de estos desafíos», ha
declarado el presidente de
ECSA, Philippos Philis.

Antes de unirse a ECSA en
2020, Raptis ocupó varios car-
gos en el Parlamento Europeo
y en diferentes organismos
con intereses en el sector ma-
rítimo, como la Organización
Europea de PuertosMarítimos
(European Seaports Organiza-
tion, ESPO) y la ONG Trans-
port & Environment.

Es licenciado en derecho
por la Universidad de Tesaló-
nica, la Universidad de Atenas
y el King's College de Londres.
En 2008, recibió el Premio al
Ciudadano Europeo del Parla-
mento Europeo.

INSTITUCIONES /
NOMBRAMIENTOS

ECSAnombra
al griego
Sotiris Raptis
secretario
general de la
asociación

L a Cámara Naviera Inter-
nacional (ICS) y la Autori-
dad del Canal de Suez

(SCA) han firmado un Memo-
rando de entendimiento (Me-
morandum of Understanding,
MoU) sobre una serie de «asun-
tos fundamentales» que afec-
tan a los armadores interna-
cionales y a las operaciones del
Canal de Suez, según un comu-
nicado de ICS.

Este acuerdo estará vi-
gente un año y tiene el obje-

tivo de aumentar el intercam-
bio de información y las nego-
ciaciones sobre el movimiento
del comercio mundial a través
del Canal. Según ICS, abrirá la
comunicación sobre estrate-
gias a largo plazo sobre peajes,
protección del medio am-
biente y la descarbonización.
Además, se espera «que con-
duzca a una colaboración pro-
funda en las políticas operativas
y estructurales del Canal, la se-
guridad de los buques en tráns-

ito y la mejora de los servicios
de practicaje, remolque y repa-
ración», declaran desde la Cá-
mara Naviera.

Se trata de la primera reu-
nión cara a cara entre los res-
ponsables de ambas organiza-
ciones desde julio de 2015. La
visita anterior se centró en la
ampliación del tramo sur del
Canal y una descripción gene-
ral del sistema de construcción
para el desdoblamiento, que
ya se completó.

INSTITUCIONES / ACUERDOS

ICS y la Autoridad del Canal de Suez firman
un acuerdo paramejorar la cooperación

España se ha posicionado como un re-
ferente en el suministro de GNL en Eu-
ropa: durante este año 2020 ocho 
puertos españoles han realizado más 
de 600 operaciones de bunkering de 
GNL a once buques distintos. 
Gasnam ha organizado un curso online 
sobre bunkering de GNL con el objetivo 

de capacitar a técnicos de seguridad, 
servicios marítimos y policía portuaria 
en los conocimientos básicos sobre la 
operativa llevada a cabo durante estos 
servicios en cuanto a seguridad y pro-
cedimientos técnicos. 
El curso, con una duración total de cua-
tro horas, aborda los distintos aspectos 

para poder realizar un bunkering de 
GNL: implementación de gas natural en 
barcos, procedimiento, procesos y prin-
cipios de estudios de riesgo, los aspec-
tos administrativos para poder llevarlo 
a cabo, las técnicas y condiciones de se-
guridad en las operaciones, … 

Curso de Bunkering de GNL 

Tienes el curso disponible en: 
https://gasnam.es/formacion/
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L a empresa gasística ga-
llega Reganosa tiene pre-
visto invertir más de 16

millones euros en su terminal
de gas natural licuado (GNL) de
Mugardos (Coruña), para incor-
porar un sistema de optimiza-
ción del uso de la energía que
permitirá ahorros medios
anuales de entre 26 GWh y 40
GWh, según un comunicado de
dicha empresa.

Para ello, Reganosa insta-
lará un sistema de compren-
sión para gestionar la recupe-
ración de los gases de evapo-
ración (Boil off Gas, BOG) de los
tanques de almacenamiento
de GNL de la planta. Normal-
mente, éste se recuperaa través
de un sistemade relicuefacción
y se regasifica. No obstante, en

momentos puntuales de baja
demanda o parada de la planta
pormantenimiento, entre otras
circunstancias, no todo el BOG
puede ser relicuado. A través

del nuevo sistema, la planta
sería capaz de volver a licuar
todo el BOG y permitir su reu-
tilización de forma separada
en otros servicios.

Según esta em-
presa gasística, este
nuevo sistema «me-
jorará la flexibilidad
y competitividad de
las instalaciones, así
como su eficiencia y
sostenibilidad, al ma-
ximizar el aprovecha-
miento de la energía».

Esta inversión
forma parte de un
programa de Rega-
nosa para la adap-
tación y moderni-
zación de Mugar-
dos, con el objetivo

de convertir dicha planta y sus
alrededores en un centro de
referencia para la gestión y dis-
tribución de GNL en el no-
roeste peninsular.

EMISIONES /TECNOLOGÍA

Reganosa invertirá16millonesen
optimizarelusode laenergíaenMugardos
Unnuevo sistema en la terminal coruñesa de GNLpermitirá ahorrosmedios anuales de hasta 40 GWh
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U n grupo de investiga-
ción de la Universidad
de La Laguna (Tenerife)

ha empezado a trabajar en un
proyecto de electrificación de
una lancha de prácticos, do-
nada por la Corporación de
Prácticos del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife.

Dicho proyecto sustituirá su
actual planta energética por un
tren de propulsión completa-
mente eléctrico de unos 150kW
de potencia y una batería de
100kWh, además de moderni-
zar toda su instrumentación e
instalaciones. Se prevé que
para junio de 2023 esté insta-
lado el sistema eléctrico de
propulsión, así como su sis-
tema de baterías y la instru-
mentación básica para su nave-
gación. Los miembros del
grupo de investigación que
está llevando a cabo este pro-

yecto han constituido una Pla-
taforma móvil eléctrica para
formación en tecnologías ma-
rinas, vinculada al nuevo Labo-
ratorio de Desarrollo y Forma-
ción en Tecnologías Marinas
(LDF-TECNOMAR). Asimismo,
participan en otros dos proyec-
tos de consorcios internacio-

nales propuestos para el pro-
grama ‘Horizon’ de la UE.

La idea de dicha plata-
forma es ayudar a la forma-
ción de los estudiantes de los
grados y posgrados vinculados
al ámbito marítimo, Ingeniería
Electrónica e Ingeniería Mecá-
nica.

EMISIONES /TECNOLOGÍA

LaUniversidadde La Laguna lideraun
proyectodeelectrificaciónmarina

L a empresa española de
sistemas eólicos para la
propulsiónmarinaauxiliar,

bound4blue, instalará a lo largo
del año 2023 tres velas rígidas
de succión eSAIL a bordo de un
buque de la naviera francesa
LouisDreyfusArmateurs, según
haanunciadodicha empresa en
un comunicado. La financiación
de dicho proyecto contará con
el apoyo del Programa de Ace-
leración del Consejo Europeo
de Innovación (EIC).

Ambas empresas llevan co-
laborando desde 2020, a tra-
vés de un proyecto preliminar
paraevaluar la viabilidadde ins-
talar un sistema eólico a bordo
de un buque de este armador
francés, con el objetivo de op-
timizar sus costes y reducir la
huella de carbono de su flota.

Para el consejero delegado
del bound4blue, José Miguel
Bermúdez, este acuerdo per-
mite «escalar nuestros sistemas
a un buque de mayor tamaño y
de hacerlo con un armador de
primer nivel en Francia y en Eu-
ropa, lo que sin duda es un gran
paso adelante».

El eSAIL de propulsión eó-
lica auxiliar utiliza un sistema
de succión del aire en las velas
rígidas instaladas, minimi-
zando la resistencia y gene-
rando un empuje adicional, lo
que posibilita un importante
ahorro de combustible.

EMISIONES /TECNOLOGÍA

Bound4blue instalará tresvelasdesucción
enunbuquedeunanaviera francesa
El proyecto contará con el apoyo del Programa de Aceleración del Consejo Europeo de Innovación

De izquierda a derecha: Mathiew Muzeau (director general, LDPL), Kamil Beffa (consejero delegado,
LDA), David Ferrer Desclaux (director técnico, bound4blue), José Miguel Bermúdez (consejero
delegado, bound4blue), Antoine Person (viceconsejero delegado, LDA), Cécile Bellord (responsable
de Legal y Seguros, LDA), Arthur Barret (responsable de Ingeniería, Proyectos e Innovación, LDA) y
Pierre-Arthur Fortin (director de proyectos, LDA) / BOUND4BLUE.
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L os astilleros españoles de
Armón botaron el pasado
16 de mayo en sus insta-

laciones de Navia (Asturias) el
remolcadorHydrotug, que será
el primero del mundo propul-
sado por hidrógeno como
combustible. Dicho buque se
está construyendo para un
consorcio del puerto de Ambe-
res-Brujas y la naviera CMB
Tech, una rama de la naviera
belga Compagnie Maritime
Belge (CMB), y estará listo para
operar en el primer trimestre
de 2023.

Este buque está propul-
sado por dosmotores BeHydro
de combustible dual propulsa-
dos por hidrógeno con una po-
tencia nominal de 2 MW cada
uno y que proporcionan una
potencia de tiro a punto fijo de
65 toneladas. Dicho motor es
el resultado de un proyecto

Operará en
el puerto de
Amberes-Brujas
a partir del primer
trimestre de 2023

conjunto entre la mencionada
naviera belga y el fabricante de
motores marinos, también
belga, ABC, y ha superado las
pruebas de fábrica de Lloyd’s
Register.

Se prevé poder llevar a
cabo las pruebas demar a fina-
les de este año.

EMISIONES /NUEVOSCOMBUSTIBLES

Astilleros Armón bota el primer remolcador
propulsado por hidrógeno delmundo

B aleària ha puesto en
marcha recientemente
una aplicación móvil ex-

clusiva para los transportistas
que viajen en sus buques, para
mejorar la experiencia del usua-
rio desde el embarque hasta
su destino final. Dicha naviera
refuerza así la digitalización de
sus servicios de carga «agili-
zando los procesos y reduciendo
el tiempo de espera y el uso de
papel».

Dicha aplicación, disponible
para los sistemas operativos
IOS y Android, es una billetera
digital en la que el transportista
dispone de la tarjeta de embar-
que para su próxima travesía,
con información sobre la hora,
el puerto de embarque y el
buque, así como un repositorio

de sus viajes anteriores. Ade-
más, permite almacenar en for-
mato digital toda la documen-
tación necesaria para justificar
sus periodos de descanso o
canjear sus consumiciones en
los restaurantes y cafeterías a

bordomediante un código QR.
Todo ello permite reducir el
uso de papel.

En once de los buques de
la flota de Baleària, clasifica-
dos como «smart ships», esta
aplicación permite al cliente ac-

ceder directamente a su cama-
rote sin pasar por recepción,
eliminando el tiempo de es-
pera y el uso de llaves manua-
les o tarjetas electrónicas. Asi-
mismo, proporciona acceso a
internet, servicio gratuito de
WhatsApp y una plataforma de
entretenimiento digital a la
carta durante la travesía. Ade-
más, permite al usuario valorar
a sus compañeros de cama-
rote tras el viaje. De esta ma-
nera, en viajes futuros Baleària
le asignará automáticamente
una habitación con sus compa-
ñeros más afines.

Para Georges Bassoul, di-
rector general de Baleària,
«esta aplicación es solo un paso
más en nuestra apuesta por la
digitalización y la tecnología
para mejorar la experiencia del
cliente y agilizar nuestra opera-
tiva logística tanto en el puerto
como a bordo».

Según la naviera, durante
2021 seis de cada diez reservas
de carga se llevaron a cabo de
forma automatizada, cifra que
aumentaba hasta un 75% en
el caso de las conexiones con
Baleares. Gracias a la inversión
en tecnología de la naviera, los
responsables de las operacio-
nes en los muelles de atraque
tienen información en tiempo
real de la evolución del embar-
que a través de dispositivos di-
gitales y los conductores em-
barcan sin pasar por taquilla.

EMISIONES /TECNOLOGÍA

Baleàriaofreceunaappmóvilpara
agilizarprocesosensusserviciosdecarga
La naviera ha automatizado cerca del 60%de sus reservas para los transportistas gracias a la innovación
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El Pacific Gold será el segundo petrolero en
instalar un módulo de captura de CO2 / EPS.

L a naviera Eastern Pacific
Shipping (EPS) ha firmado
un acuerdo con la em-

presa neerlandesa de equipos
marinos Value Maritime para
la instalación de un sistema de
captura de carbono «portátil»
a bordo de sus dos petroleros
Pacific Cobalt y Pacific Gold, con
opción para tres buques adi-
cionales. El proyecto para la
primera instalación ya está en
marcha y se llevará a cabo a lo
largo de este 2022, mientras la
segunda está programada
para completarse a finales del
primer trimestre de 2023.

Ambos buques, construi-
dos en 2020 y con 49.700 tpm,
cuentan con un sistemamodu-
lar propio para la limpieza y fil-
trado de gases de exhausta-

ción y agua a bordo, proyec-
tado para buques de pequeño
y mediano porte. Dicho sis-
tema incluirá un módulo de
captura de carbono que carga
una batería de CO2 que puede
ser descargada en puerto y
transportada para la reutiliza-
ción del CO2 capturado. Una

vez vacía se devolverá al buque
para su recarga.

Según un comunicado de
dicha naviera, el sistema per-
mite capturar hasta un 40% de
las emisiones de CO2 de los
buques en la actualidad, pero
podría llegar hasta el 90% en
un futuro.

EMISIONES /TECNOLOGÍA

Instalan un sistema «portátil» para la
captura de CO2 a bordo de dos petroleros

E l grupo industrial marino
Ulstein, presentó a finales
del pasado mes de abril

su proyecto Ulstein Thor para
un buque auxiliar equipado
con un reactor nuclear de sal
de torio fundida, que propor-
cionará «grandes cantidades de
energía eléctrica con ‘cero emi-
siones’ para la propulsión, siste-
mas auxiliares, y para operar
como estación de recarga eléct-
rica para otros buques».

Según dicho grupo, el pro-
yecto Thor está orientado a la
recarga, la investigación y el
rescate (Replenishment, Re-
search and Rescue, 3R). Además
de este buque, el proyecto in-
cluye un crucero de investiga-
ción, el Sif, de propulsión eléc-
trica alimentado por baterías,
de 100m de eslora y con capa-
cidad para 160 personas.

Para Cathrine Kristiseter
Marti, directoraejecutivadeUls-
tein, el proyecto Thor podría
ser la respuesta para alcanzar
el objetivo de un transporte
marítimo con ‘cero emisiones’.
«Thor es esencialmente una cen-
tral eléctrica flotante y multipro-
pósito que permitirá una nueva
revolución de las baterías», ex-
plica Marti. La capacidad de
carga del Thor permitiría la re-
carga de hasta cuatro cruceros
de investigación simultánea-
mente. Gracias a su reactor de
sal fundida, no precisaría re-

postar a lo largo de toda su
vida operativa. Está equipado
con un helipuerto, equipos de

extinción de incendios, siste-
mas de rescate, embarcaciones
auxiliares, vehículos de super-

ficie autónomos y drones aé-
reos, grúas, laboratorios y una
sala de conferencias.

EMISIONES /NUEVOSCOMBUSTIBLES

Ulsteinpresentaunbuque
auxiliar conpropulsiónnuclear
Este nuevo proyecto contaría con un reactor de sal de torio fundida con ‘cero emisiones’

Infografía del buque nuclear Thor y el Sif / ULSTEIN.
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TECNOLOGÍA /BUQUES AUTÓNOMOS

Unmercante japonés completa
un viaje autónomo de 790 km con tráfico real

U n buque de carga gene-
ral de pequeño porte
(749 GT), el Suzaku,

completó con éxito un viaje en
modo autónomo durante 790
km en aguas japonesas, entre
la bahía de Tokio y el puerto
de Tsumatsusaka, en la bahía
de Ise, una de las rutas más
congestionadas del mundo. El
ensayo se llevó a cabo a lo

largo de 40 horas de navega-
ción, con el buque navegando
un 99% del tiempo en modo
totalmente autónomo.

Durante la prueba, el Su-
zaku completó automática-
mente un total de 107 manio-
bras para evitar colisiones, solo
en el viaje de ida, apoyado en
un sistema de prevención de
colisiones marinas operado

mediante inteligencia artificial.
Dicho sistema ha sido desarro-
llado por la empresa Orca AI,
en asociación con el consorcio
que dirige este proyecto, Desig-
ning the Future of Full Autono-
mous Ships (DFFAS), y The Ni-
ppon Foundation.

El sistema instalado a
bordo del Suzaku contó con 18
cámaras, que proporcionaban
servicios de detección, segui-
miento, clasificación y estima-
ción de autonomía en tiempo
real, tanto de día como de
noche y en 360° alrededor del
buque, y que enviaban la infor-
mación al Centro de Operacio-
nes de la flota, en Tokio, a cien-
tos de kilómetros de distancia.
Los algoritmos con los que la
inteligencia artificial ha pilo-
tado el Suzaku se entrenaron
con los datos recopilados a lo
largo de un año para identifi-

car objetivos a lo largo de las
costas japonesas. Para Yarden
Gross, cofundador y director
ejecutivo de Orca AI, «este viaje
es un hito importante y espera-
mos ver a las grandes compañías
navieras introducir tecnologías
avanzadas de inteligencia artifi-
cial para impulsar la automati-
zación y las capacidades autó-
nomas en buques comerciales».

Centro de operaciones para el seguimiento del Suzaku, en Tokio.

E l grupo industrial surco-
reano Korea Shipbuilding
& Offshore Engineering

(KSOE) anunció el 4 demayo la
firma, a finales del pasadomes
de enero, de un memorando
de entendimiento (Memoran-
dum of Understanding, MoU)
con la empresa tecnológica,
también surcoreana, Standard
Energy para el desarrollo de
un sistema de energía para
buques basado en baterías de
iones de vanadio.

El acuerdo incluye el desa-
rrollo de dicho sistema y su
posterior comercialización.
Este sistema se probará a es-
cala en un buque de pequeño
porte, con el objetivo de obte-
ner su certificación por una so-
ciedad de clasificación y desa-

mientras que Standard Energy
fabricará y suministrará las ba-
terías de iones de vanadio.

Según KSOE, cada una de
estas baterías contiene un elec-
trolito de agua y polvo de va-
nadio que duplica su potencia

rrollar así los buques de la pró-
xima generación con propul-
sión eléctrica o capaces de lle-
var a cabo recargas a otros bu-
ques. KSOE será el encargado
del proyecto del sistema para
su uso a bordo de buques,

de salida y cuadruplica su vida
útil respecto a las baterías ac-
tuales de iones de litio. Asi-
mismo, reduce a niveles míni-
mos la degradación en los ciclos
de carga y descarga y el riesgo
de incendio, ya que apenas
produce calor, aun en situacio-
nes de sobrecarga o en caso de
sufrir golpes.

El objetivo de ambas em-
presas es obtener un primer
sistema de baterías de iones
de vanadio conpotencias supe-
riores al megavatio para poder
llevar a cabo una prueba real
en el mar y obtener una certi-
ficación para el año 2023. Asi-
mismo, se proyectarán un
buque de propulsión eléctrica
y otro de suministro de energía
eléctrica.

EMISIONES /NUEVOSCOMBUSTIBLES

Empresas coreanasdesarrollaránuna
bateríade ionesdevanadioparabuques
Este material cuadruplica la vida útil de la batería y reduce el riesgo de incendio

Kim Sungjoon, director del Centro de Investigación Avanzada de
KSOE, y Kim Boo-ki, director ejecutivo de Standard Energy / AZANE.
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Siga la ola 
de la revista más importante 
del Sector Naval

suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JUNIO // 21

Siga la ola 
de la revista más importante 
del Sector Naval

suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es OPE2022:
Regresaelmovimientomigratoriomás
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DIRECCIÓN GENERAL DE LAMARINAMERCANTE
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES YMOVILIDAD
MINISTERIO DE TRANSPORTES,MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

L a Operación Paso del Estrecho
(OPE) —Operación Marhaba en
Marruecos— es, a día de hoy, el

mayormovimiento de personas en Europa
en un periodo de tiempo tan limitado:
entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
y, sin duda, también constituye uno de los
más importantes a escala mundial.

En efecto, entre junio y septiembre de
2019 (última OPE realizada), cruzaron el
Estrecho y el sur del Mediterráneo un total
de 760.215 vehículos y 3.340.045 pasaje-
ros en 11.184 rotaciones de buques entre
Europa y África.

Por ello, cada OPE constituye en sí
misma un reto de coordinación y logística,
en el que participan activamente un gran
elenco de actores de todos los niveles de
la Administración del Estado: general, au-
tonómica y local. Coordinados por la Di-
rección General de Protección Civil, en
este proyecto están involucrados autori-
dades portuarias, delegaciones del Go-
bierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, la Dirección General de la Ma-
rinaMercante (DGMM), personal de puer-
tos, voluntarios y organizaciones no gu-
bernamentales, como Cruz Roja.

En este momento están todos los pre-
parativos enmarcha para que este verano,

tras dos años de interrupción, se reanude
el operativo que, desde el año 1986, se
diseña en España para que millones de
magrebíes que trabajan en Europa em-
prendan una travesía de retorno hacia su
país de origen para pasar allí el verano.
Una gran mayoría elige la ruta española
porque es la más corta, ideal por su posi-
ción geográfica y, también, porque facilita
cruzar a Marruecos en buques de pasaje
de transbordo rodado (ROPAX), con el
vehículo propio, y continuar por carretera
hasta su destino.

El Gobierno español diseña cada año
un Plan Especial para hacer posible este
tránsito masivo de personas y vehículos.
El objetivo último es que todo ese flujo
pueda llegar a su destino en las mejores
condiciones, con los menores tiempos de
espera y sin que se colapsen los puertos.

En los últimos años se ha alcanzado
un alto grado de eficacia en la coordina-

ción y en el desarrollo de la OPE entre
todos los agentes mencionados, pero no
cabe duda de que sigue siendo una ope-
ración con riesgos que exige, año tras año,
un esfuerzo por mejorar el Plan Especial
de la OPE y, en nuestro caso, el plan de
flota, un pilar fundamental durante toda
la campaña.

El plan de flota

En este plan se establece el número de
buquesysucapacidadencuantoapasajeros
y vehículos, así como el número de rota-
ciones que se llevarán a cabo y los puertos
de origen y destino de losmismos. La fina-
lidad de este plan es favorecer la fluidez
del tráficomarítimo y evitar lomáximo po-
sible que se produzcan acumulaciones y
esperas en los puertos españoles, princi-
palmente en Algeciras y Tarifa, al ser estos
los que concentran el mayor tráfico marí-
timo en la OPE.

El martes 12 de abril Marruecos reabrió sus fronteras marítimas al
tráfico de pasajeros, tras más de dos años cerradas. Una semana más
tarde, se reanudó también el movimiento de vehículos particulares. En
estos dos años se han perdido cerca de 9 millones de pasajeros que
resultan fundamentales para la viabilidad económica de los servicios
marítimos en el Estrecho.
En este artículo la Dirección General de la Marina Mercante, a la que
agradecemos la información, resume las características principales del
mayor dispositivo operativo a nivel europeo de pasajeros y vehículos.
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La principal dificultad estriba en esti-
mar cada año en cuánto se incrementará
el tránsito de pasajeros y vehículos, así
como las fechas en las que se concentrará
la mayor afluencia de estos.

En el Plan de Flota de este año, tras
dos años de parón, según las previsiones

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias / Ministerio del Interior.

actuales de la DGMM participarán 37 bu-
ques para el transporte entre distintos
puntos de la Península y Marruecos.

Inicialmente, el Plan de Flota ha esta-
blecido un total de 13 líneas de transporte
marítimo para esta OPE. A saber:
● Algeciras - Tánger Med – Algeciras

● Algeciras - Ceuta – Algeciras
● Tarifa - Tánger Ville – Tarifa
●Málaga - Melilla – Málaga
● Valencia - Mostagantem – Valencia
●Motril- Melilla – Motril
●Motril/Nador – Nador/Motril
●Motril - Alhucemas - Motril
● Almería - Nador - Almería
● Almería/Melilla – Melilla/Almería
● Almería - Ghazaouet - Almería
● Almería - Orán – Almería
● Alicante - Orán – Alicante

El servicio de estas líneas lo llevarán
a cabo buques de Trasmediterránea, Bale-
ària, FRS, Inter Shipping, AML y ENTMV.

Medidas especiales de la DGMM

Aparte de todo lo anterior, el éxito de la
OPEestá ligadoa factoresquenosepueden
prever con suficiente antelación, como el
número de pasajeros y vehículos que de-
seen embarcar en un mismo puerto el
mismo día y a la misma hora; la perfecta
operatividad de los buques participantes
o de las instalaciones portuarias; y las con-
diciones meteorológicas.

Por eso, es importante disponer de
una serie de medidas especiales para
situaciones críticas, con motivo de aglo-
meraciones o problemas de embarque.

En este sentido, la DGMMdeterminará,
mediante resolución de la Secretaría Ge-
neral de Transportes y Movilidad, en los
días de mayor afluencia de pasajeros -úl-
timo fin de semana de julio y primer fin
de semana de agosto, previsiblemente, y
durante otros momentos de forma pun-
tual-, en la fase de salida, el intercambio

PASAJEROS EMBARCADOS EN LA OPE DESDE 1995
Año Salida Retorno Total
1995 734.863 707.306 1.442.169
1996 792.483 763.197 1.555.680
1997 843.410 807.183 1.650.593
1998 924.848 953.092 1.877.940
1999 1.024.476 1.016.438 2.040.914
2000 1.093.088 1.101.386 2.194.474
2001 1.164.046 1.173.395 2.337.441
2002 1.227.669 1.208.628 2.436.297
2003 1.312.857 1.275.144 2.588.001
2004 1.278.473 1.249.365 2.527.838
2005 1.381.146 1.341.904 2.723.050
2006 1.407.624 1.345.544 2.753.168
2007 1.431.439 1.367.448 2.798.887
2008 1.385.685 1.291.248 2.676.933
2009 1.332.566 1.137.061 2.469.627
2010 1.182.174 1.059.973 2.242.147
2011 1.058.110 971.467 2.029.577
2012 1.001.592 1.001.603 2.003.195
2013 1.136.519 1.197.067 2.333.586
2014 1.232.619 1.315.343 2.547.962
2015 1.340.380 1.469.956 2.810.338
2016 1.413.093 1.452.386 2.865.479
2017 1.471.432 1.528.650 3.000.082
2018 1.603.870 1.640.100 3.243.970
2019 1.650.215 1.689.830 3.340.045

VEHÍCULOS EMBARCADOS EN LA OPE DESDE 1995
Año Salida Retorno Total
1995 159.788 150.428 310.216
1996 173.246 165.853 339.099
1997 209.658 196.234 405.892
1998 211.168 203.695 414.863
1999 234.097 220.438 454.535
2000 259.183 246.789 505.972
2001 280.054 266.643 546.697
2002 294.865 280.601 575.466
2003 318.148 298.152 616.300
2004 313.861 292.571 606.432
2005 342.357 322.314 664.671
2006 356.757 331.971 688.728
2007 385.850 355.815 741.665
2008 369.924 339.103 709.027
2009 355.330 291.629 646.959
2010 317.374 260.686 578.060
2011 277.470 249.203 526.673
2012 265.234 243.657 508.891
2013 297.812 282.685 580.497
2014 298.413 296.297 594.710
2015 310.013 318.274 628.287
2016 332.783 323.013 655.796
2017 351.191 344.413 695.604
2018 370.989 363.251 734.240
2019 387.495 372.720 760.215

RESUMEN OPE (2019)
Puerto Rotaciones Pasajeros Vehículos

Algeciras 3.605 894.891 230.498
Almería 405 280.312 67.046
Tarifa 957 271.554 38.632
Motril 180 74.420 19.776
Málaga 115 66.126 13.932
Alicante 37 36.972 9.829
Valencia 31 25.940 7.782

Fase de salida 5.330 1.650.215 387.495
Alhucemas 28 14.160 3.165

Argel 9 10.263 2.520
Ceuta 1.401 329.154 74.896

Ghazaouet 27 15.837 4.035
Melilla 294 178.008 37.409

Mostaganem 31 25.936 6.865
Nador 359 177.132a 39.825
Orán 57 42.309 10.817

Tánger-Med 2.548 600.549 147.460
Tánger-Ville 1.100 296.482 45.728

Fase de retorno 5.854 1.689.830 372.720
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ANAVE, como editora de anave.es, no se hace
responsable de la fidelidad de los datos
publicados por las fuentes. Se autoriza la
reproducción total o parcial de este artículo,
siempre que se cite a ANAVE como fuente.

PASAJEROS EMBARCADOS POR LÍNEA (2019)
Línea Pasajeros Variación 18/19(%)

Algeciras/Tánger-Med – Tánger-Med/Algeciras 1.171.114 35,1
Algeciras/Ceuta – Ceuta/Algeciras 646.586 19,4

Tarifa/Tánger-Ville – Tánger-Ville/Tarifa 568.036 17
Almería/Nador – Nador/Almería 318.707 9,5
Almería/Melilla – Melilla/Almería 155.352 4,7
Málaga/Melilla – Melilla/Málaga 142.955 4,3
Motril/Melilla – Melilla/Motril 57.047 1,7
Alicante/Orán – Orán/Alicante 56.537 1,7

Valencia/Mostagantem – Mostaganem/Valencia 51.876 1,6
Motril/Nador – Nador/Motril 49.004 1,5

Motril/Alhucemas – Alhucemas/Motril 32.623 1
Almería/Ghazaouet – Ghazaouet/Almería 31.820 1

Almería/Orán – Orán/Almería 29.331 0,9
Alicante/Argel – Argel/Alicante 18.527 0,6

Motril/Tánger-Med – Tánger-Med/Motril 10.530 0,3

VEHÍCULOS EMBARCADOS POR PUERTO (2019)
Puerto Vehículos Variación 18/19 (%)

Algeciras 230.498 0,3
Alicante 9.829 7,7
Almería 67.046 9,6
Málaga 13.932 29,3
Motril 19.776 9,3
Tarifa 38.632 15,6

Valencia 7.782 -8,7
Total fase de salida 387.495 4,4

Alhucemas 3.165 -3,9
Argel 2.520 34
Ceuta 74.896 10,6

Ghazaouet 4.035 -0,4
Melilla 37.409 25,5

Mostaganem 6.865 3,8
Nador 39.825 14,7
Orán 10.817 -8,7

Tánger-Med 147.460 -7,4
Tánger-Ville 45.728 2,8

Total fase de retorno 372.720 2,5

de billetes entre las compañías que ope-
ren en la OPE 2022. Las Capitanías Maríti-
mas tendrán la facultad de confirmar, mo-
dificar o ampliar los días señalados, a pe-
tición del director provincial del Plan,
previo informe de la Autoridad Portuaria
y con el conocimiento previo de la coor-
dinación general de la OPE.

Por otra parte, con el fin de mejorar la
capacidad de evacuación, se dispondrá en
los puertos que se determine en cada
Plan Provincial de una zona de atraque
para barcos de carga rodada (RORO) des-
tinada al embarque de camiones y remol-
ques.

En las fechas críticas se podrá limitar el
embarque de camiones en los buques
ROPAX, hasta un máximo de 5 por buque.

Estos días demayor afluencia también
se podrá exigir a las navieras, por parte
de la Autoridad Portuaria y la Capitanía
Marítima, el embarque de autobuses en
un número mínimo de tres por barco, en
los momentos de mayor acumulación de
este tipo de vehículos.

Igualmente, la Capitanía Marítima y la
Autoridad Portuaria podrán exigir a los
buques que vuelvan en lastre en la fase
de salida y salgan en lastre en la fase de
retorno.

Estas medidas se complementarán
con la ruptura de horarios de los barcos
cuando se decida, en cada caso, funcio-
nando el dispositivo como un puente ma-
rítimo.

En definitiva, afrontamos esta nueva
edición de la OPE con la misma responsa-
bilidad e idéntico interés con que lo hemos
hecho en ediciones anteriores y solo de-
seamos que las medidas puestas enmar-
cha sean suficientes y eficaces para afron-
tar la operación con las máximas garan-
tías de seguridad y eficiencia para que
todos los usuarios lleguen a su destino de
vacaciones y regresen a sus casas en paí-
ses de la Unión Europea felices y satisfe-
chos.

Es importante disponer
de medidas especiales
para situaciones críticas
difíciles de prever.

ANAVE, como editora de anave.es, no se hace
responsable de la fidelidad de los datos
publicados por las fuentes. Se autoriza la
reproducción total o parcial de este artículo,
siempre que se cite a ANAVE como fuente.

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias / Ministerio del Interior.

Tres buques cargando pasajeros y
vehículos en el puerto de Algeciras
durante la Operación Paso del Estrecho
de 2019 / MINISTERIO DEL INTERIOR.
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30
Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira se reunieron
con representantes de la asociación de armado-
res italianos, sobre el ‘Fit for 55’. Ese mismo día,
Dña. Désirée Martínez asistió a una reunión de la
Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.

18
Dña. Elena Seco participó en el del III Congreso
Internacional Marítimo de Bilbao que conmemo-
raba el quinto centenario de la consecución de la
primera vuelta al mundo de Juan Sebastián El-
cano, con una ponencia titulada ‘El reto de redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero
en el trasporte Marítimo’. Dña. Maruxa Heras par-
ticipó en una jornada informativa del MITMA so-
bre el Ecoincentivo marítimo.

19
Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko se reunie-
ron con el director general de la Marina Mercan-
te, D. Benito Núñez, en la sede de la DGMM.

24
Dña. Elena Seco y Dña. María Fdez.-Llamazares
asistieron al V Seminario de la Tripartita del Con-
venio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

20
Dña. Elena Seco asistió a un desayuno informati-
vo organizado por el Clúster Marítimo Español y
que contó con la intervención de la vicepresiden-
ta tercera del Gobierno y ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, Dña. Teresa
Rivera, y del presidente del Clúster, D. Alejandro
Aznar. Ese mismo día, Dña. Elena Seco y Dña. Ma-
ruxa Heras se reunieron por video conferencia
con Dña. Cristina Aleixendri y D. José Miguel Ber-
múdez de la empresa de sistemas eólicos de pro-
pulsión marina, Bound4blue, sobre el PERTE na-
val.

25
Dña. Elena eco y D. Álvaro Pedreira se reunieron
con Dña. Carmen Armada y D. Javier Criado, de
CEPSA, sobre sobre el paquete ‘Fit for 55’. Ese
mismo día, Dña. Araiz Basurko asistió a una reu-
nión de la Comisión Paritaria Sectorial de Marina
Mercante de la Fundación Estatal para la Forma-
ción en el Empleo. Dña. Maruxa Heras participó
en una reunión del Working Group for Carriers
sobre la Plataforma EU-Lisa. También asistió a un
webinar sobre ecoincentivos aplicados al trans-
porte marítimo de corta distancia, organizado
por la European Shortsea Network.

31
Tuvo lugar una reunión del Comité Directivo de
ANAVE en la sede de la Asociación. Ese mismo
día, Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a una
reunión de la Comisión Ejecutiva del ISM.

17
Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Comité
Naval de Bureau Veritas, que preside D. Juan Riva.
Ese mismo día, Araiz Basurko participó en una
reunión del CIAIM.

12
Dña. Elena Seco participó en una mesa redonda
bajo el título: ‘Medidas para alcanzar la descarbo-
nización en el transporte’, dentro de una jornada
organizada por el Club Español de la Energía so-
bre la descarbonización de los usos finales de la
energía.

10
Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko participa-
ron en una reunión del Comité de Seguridad y
Medioambiente de ECSA, por videoconferencia.

11
Dña. Elena Seco asistió a un desayuno informati-
vo del ciclo ‘El futuro de la energía, economía ver-
de, transición y movilidad’, organizado por CEPSA
y que contó con la intervención de Mr. Maarten
Wetselaar, director general de CEPSA. El acto fue
presentado por D. Antonio Garamendi, presiden-
te de CEOE.

09
Dña. Maruxa Heras asistió a una jornada infor-
mativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) sobre el Programa de
Apoyo al Transporte Sostenible y Digital. Ese mis-
mo día, D. Rafael Cerezo participó en una reunión
del grupo de trabajo de Comunicación de ECSA.

05
Dña. Elena Seco participó en una reunión del Co-
mité Técnico de Bureau Veritas y en la junta direc-
tiva de la Asociación española de derecho maríti-
mo. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó
en una reunión del grupo de trabajo de Movilidad
Sostenible de CEOE

04
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a la IV reu-
nión del Comité Tripartito Especial (STC) del Con-
venio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006), que
tuvo lugar hasta el 13 de mayo.

MAYO
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Del 13 de junio al 22 de junio
BUNKER EN EL NEGOCIOMARÍTIMO
El Instituto Marítimo Español (IME) ofrece este curso presencial y online sobre el negocio del suministro de combus-
tible marino dirigido a profesionales del mundo marítimo relacionados directa o indirectamente con las operaciones
de los buques. El curso tiene una duración de 28 horas y un precio de 780 € + IVA , con descuentos especiales para
grupos y antiguos alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/bunker/

Del 13 al 17 de junio
CURSO FLETAMENTOS POR TIEMPO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco días en el que se destacan las
cuestiones clave de las pólizas de fletamento por tiempo con distintas opciones para que las partes asignen los ries-
gos y ofrece una descripción general de los principios legales relevantes. El curso tiene un precio de 1.550 € con des-
cuentos para asociados de BIMCO. Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneficiarse de estos descuentos.
Más información e inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2022/0613_tc_online

Del 28 de junio al 26 de julio
GESTIÓN DE TERMINALES PORTUARIAS DE GRANELES SÓLIDOS
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece 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 informacion en la web del curso https://ingenierojorgejuan.co-
m/es/c/52/gestion-de-terminales-portuarias-de-graneles-solidos

Del 4 al 6 de julio
SHIPPING STRATEGIES TOWARDS 2030
El Instituto Marítimo Español (IME) en colaboración con la Copenhangen Business school ofrece la primera edición
de este curso presencial de tres dias de duración en los que se abordará una visión general actualizada del panora-
ma estratégico cambiante en el transporte marítimo, las consecuencias posteriores a la pandemia, cómo identificar
y capitalizar nuevas oportunidades, así como detectar y mitigar nuevas amenazas. El curso tiene una duración de 28
horas y un precio de 1.800 € + IVA , con descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información,
programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/shipping-strategies-towards-2030/

Del 24 al 28 de septiembre
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓNMARÍTIMA INTERNACIONAL
El Instituto Marítimo Español (IME) ofrece este curso online con el objetivo del curso de formar a los alumnos en el
ámbito de los modelos de contratos marítimos de verdadera difusión y utilización internacional, así como de las nor-
mas jurídicas establecidas en los tratados internacionales, incluyendo el Derecho de la Unión Europea, en cuyo mar-
co aquéllos se perfeccionan y desarrollan. El curso tiene una duración de 88 horas y un precio de 900 € + IVA , con
descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://
www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/

Del 6 al 7 de octubre
MADRID LNG & SHIPPING FORUM
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid una nueva edición de esta reunión para profesionales del sec-
tor marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en el Instituto de la Ingenieria de España en Madrid a más
de 100 empresas relacionadas con el sector. El precio de la inscripción es de 850 €, con descuentos especiales para
colegiados del COIN. Más información, programa e inscripciones en https:///
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https://ingenierojorgejuan.com/es/c/52/gestion-de-terminales-portuarias-de-graneles-solidos
https://www.ime.es/curso-ime/shipping-strategies-towards-2030/
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/7/buques-propulsados-por-gas-(gnl)
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/





