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EDITORIAL

Nuevas propuestas para
el impulso de las Autopistas delMar

A pesar de la presión que desde la Comisión Euro-
pea se está ejerciendo sobre el sector del
transporte marítimo para reducir sus emisiones,

con propuestas de medidas de gran impacto económico sin
que exista en el mercado una alternativa económicamente
viable y comercialmente disponible, lo cierto es que las ins-
tituciones europeas siguen reconociendo el importante
papel del transporte marítimo para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) del sector transportes
en la UE.

Hace ya unos meses la Comisión dio el visto bueno al pro-
grama español de ecoincentivos marítimos (y ferroviarios),
que por fin parece que va a comenzar a aplicarse. De he-
cho, hace pocos días que se ha publicado en el BOE el lis-
tado de las seis navieras admitidas como ‘entidades
colaboradoras’, entre las que figuran dos empresas del gru-
po Suardíaz, noticia de la que nos hacemos eco en este nú-
mero (ver pág. 11).

El ecoincentivo es una ayuda al transportista por carretera
que efectúe parte de un determinado viaje a bordo de un
buque y se calcula en función del mérito social y ambiental
del trayecto concreto. Varios Estados de la UE cuentan
desde hace años con sistemas similares, como Italia, Suecia,
Francia o Bélgica.

Sobre la promoción del Transporte Marítimo de Corta dis-
tancia (TMCD) y las Autopistas del Mar (AdM), en la sección
Tribuna Profesional de este mes incluimos un resumen del
informe que el coordinador europeo para las AdM, el Profe-
sor Kurt Bodewig, publicó el pasado mes de julio, en el que
incluye su visión del futuro Espacio Marítimo Europeo, que
es como la Comisión propone ahora llamar a las AdM.

Además de incidir, una vez más, en la importancia del
transporte marítimo para la economía europea y para redu-
cir las emisiones de GEI del sector transportes en su
conjunto, el coordinador europeo define los pilares sobre
los que se debe construir este Espacio Marítimo Europeo y
efectúa nueve recomendaciones para su concreción.
Invertir en el desarrollo de nuevos combustibles; desplegar

la infraestructura de suministro; nuevos incentivos para
desplazar la demanda al mar; desarrollo de corredores; uso
de las nuevas tecnologías para reducir la carga administra-
tiva derivada del paso del buque por el puerto; etc., son
algunas de las medidas que el Prof. Bodewig incluye en su
informe.

Lo cierto es que más de 30 años después de que la Comi-
sión propusiera claramente la necesidad de promover el
TMCD y de aumentar su participación en el sistema de
transportes europeo, su cuota sigue siendo situándose por
debajo del 30%, mientras que la carretera sigue aglutinando
el 50% del total, sin apenas variaciones en estas dos cifras
en las últimas décadas.

España debería tomar buena nota de las recomendaciones
que el Prof. Bodewig incluye en este informe, para que no
nos pase como con la piratería y la posibilidad de embarque
de seguridad privada armada a bordo de los buques de pa-
bellón español.

Efectivamente, pocas semanas después de que el RD Ley
14/2022, de 1 de agosto, hiciera posible la aplicación de esta
medida de autoprotección para los buques de bandera
nacional, tras más de 10 años solicitándola por parte de
ANAVE, las principales asociaciones marítimas internaciona-
les han anunciado la eliminación, el próximo 1 de enero de
2023, de la zona de alto riesgo del Índico, por el descenso de
la incidencia de ataques piratas y por considerarse el riesgo
actualmente bajo control (ver pág. 14 de este número).

Como dijo D. Vicente Boluda en la clausura de la Asamblea
de ANAVE el pasado mes de julio, España necesita una polí-
tica nacional de marina mercante, que incluya no solo el de-
sarrollo de las AdM sino muchas otras medidas que po-
tencien el crecimiento de un sector naviero nacional fuerte
y competitivo, permitan anticipar las necesidades del sector
y reducir el fuerte déficit de nuestra balanza de fletes maríti-
mos, entre otras cuestiones.

Para todo ello, desde el primer momento pueden contar
con ANAVE y todas las empresas navieras españolas.
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D os navieras españolas
dedicadas al trans-
porte de pasajeros de

línea regular por vía marítima,
Baleària y Naviera Armas Tras-
mediterránea, figuran entre
las 20 empresas más
importantes del mundo en
este sector, en cuanto a
capacidad de pasaje y metros

lineales de carga rodada,
según el informe anual publi-
cado por la revista especia-
lizada Shippax Market.

Dicho estudio, que recoge
datos hasta el pasado 1 de
abril, sitúa a Baleària en el
puesto 17 en capacidad de
pasajeros, con un total de
14.422 plazas, y octava en

metros lineales de carga, con
21.645. Armas Trasmediterrá-
nea ocupa la posición 19 en
pasaje, con 13.861 plazas, y 16
enmetros lineales con 14.975.

El liderazgo mundial en
ambas categorías está en
manos de dos navieras italia-
nas, Onorato Armatori se
sitúa primera del mundo en

cuanto a capacidad de
pasaje, con 46.207 pasajeros;
y Grimaldi Group, lidera los
metros lineales de carga
rodada, con un total de
86.506 metros.

Baleària además ocupa la
posición 13mundial, en cuanto
a cifras de arqueo bruto de su
flota, con 293.165 GT.

NAVIERAS /MERCADO

BaleàriayArmas,entre las20navieras
depasajemás importantesdelmundo
Las navieras italianas ocupan los primeros puestos tanto en pasaje como en metros lineales

Dos de los buques de Baleària y Naviera Armas Trasmediterránea que
cubren la línea entre Huelva y Canarias en el puerto onubense / AP HUELVA.

D esdeel pasado1de sep-
tiembre y hasta el 30 de
noviembre las Autori-

dades Marítimas de los MOU
deParís y Tokio sobre el Control
por el Estado rector del puerto
(Port State Control, PSC) llevarán
a cabounaCampañade Inspec-
ción Concentrada (CIC)
conjunta sobre el cumpli-
miento a bordo de los buques
del Convenio internacional
sobre normas de formación,
titulación y guardia para la
gente demar (Convenio STCW).

Estas inspecciones están
dirigidas a todos los buques y

examinarán áreas específicas
de la campaña, además de
otras relacionadas con las
inspecciones habituales del
PSC. Los inspectores de control
del Estado del puerto utilizarán
una lista de 10 preguntas para
verificar que:
● Todos los marinos que pres-
tan servicio a bordo y sus
certificados de competencia
cumplen las disposiciones
pertinentes del Convenio y
el Código STCW, así como los
requisitos en materia de
dotación mínima de seguri-
dad, según lo establecido por

la Administración del Estado
de bandera.

● Todos los marinos que pres-
tan servicio a bordo a los
que se les exija estar certifi-
cados de acuerdo con el
Convenio STCW, disponen
del certificado apropiado o
de una dispensa válida, o
presenten pruebas docu-
mentales de que han presen-
tado una solicitud de
refrendo a la Administración
del Estado de bandera.

● La gente de mar a bordo
dispone de un certificado
médico válidodeaptitudpara

el embarque, tal como exige
el Convenio STCW (regla I/9
y sección A-I/9).

● Las horas de trabajo y
descanso cumplen las pres-
cripciones del Convenio y
Código STCW.
Si se encuentran

deficiencias, las acciones del
Estado del puerto pueden
variar desde registrarlas y dar
instrucciones al capitán para
rectificarlas dentro de un cierto
período de tiempo, hasta dete-
ner el buque hasta que se
hayan corregido aquellas
deficiencias graves.

NORMATIVA / INSPECCIONES

Comienza la campaña de inspección concentrada
sobre el Convenio STCWdel MOU de París y Tokio
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L a Comisión Europea puso
enmarcha el pasado 9 de
agosto una consulta

pública sobre la posibilidad de
prolongar la vigente exención
para los consorcios de
operadores de líneas marí-
timas regulares (Consortia
Block Exemption Regulation,
CBER) respecto de las normas
antimonopolio de la UE. Esta
consulta está abierta a todos
los interesados, que pueden
hacer sus comentarios, hasta
el próximo 3 de octubre de
2022.

Este reglamento permite a
las compañías que prestan
servicios regulares de
transporte marítimo de conte-
nedores firmar acuerdos de
colaboración bajo ciertas
condiciones y siempre que su
cuota de mercado en el
servicio sobre el que se pro-
duce dicho acuerdo sea inferior
al 30%. Estos acuerdos se
denominan consorcios.

La Comisión destaca que
los servicios marítimos regula-
res de contenedoresmediante
estos consorcios suponen la
mayoría del transporte marí-
timo de contenedores desde y
hacia puertos de la UE. Que
estos servicios resulten compe-
titivos es, por tanto, esencial
para la economía comunitaria.
Los consorcios permiten con-
seguir economías de escala y
unmejor uso del espacio de los
buques, compartiendo los sig-
nificativos niveles de inversión
que requieren los servicios
regulares.

El Reglamento se adoptó en
2009 y se prorrogó en 2014 y
2020. Esta última prórroga se
debió fundamentalmente a
que no se había producido
ningún deterioro de los pará-
metros de competencia (princi-

palmente en las tarifas de
transporte, disponibilidad y fia-
bilidad de los servicios) entre
2014 y 2019. El actual expira el
25 abril de 2024 y por ello la

Comisión Europea ha abierto
esta consulta pública, para
decidir si se prolonga nue-
vamente. La Comisión revisará
cuidadosamente todos los

comentarios y publicará las
opiniones de los interesados,
un resumen de los principales
resultados y conclusiones en
el sitio web de la consulta.

NAVIERAS /COMPETENCIA

LaComisiónEuropea iniciauna consulta
públicapara la revisióndel reglamento
sobre los consorciosmarítimos
Este reglamento se adoptó en 2009, se prorrogó en 2014 y 2020 y expira el 25 abril de 2024

L a compañía de astilleros
estatales chinos, CSSC, ha
anunciado la reciente

botadura del buqueMSC Tessa
en sus instalaciones de Jiang-
nan Changxing, en Shanghái,
que con 24.116 TEU se
convierte en el portacontene-
dores de mayor capacidad del
mundo hasta la fecha.

Este nuevo buque, cons-
truido para la naviera suiza
Mediterranean Shipping
Company (MSC), es el primero
de una serie de cuatro y supera
la capacidad del anterior po-
seedor del récord, el Ever Ace
(24.004 TEU) perteneciente a la
clase la Clase A de la naviera
Evergreen.

Este nuevo buque tiene
unas dimensiones similares a

las de los portacontenedores
de mayor capacidad que
operan en la actualidad, con
399,9 m de eslora y 64,5 de
manga, pero, según el astillero
chino, se ha optimizado la
superestructura del buque y el

mástil de radar para aumentar
la capacidad.

Desdeprincipiosde siglo, los
mayores buques portacontene-
dores han triplicado su capaci-
dad con el objetivo de aprove-
char las economías de escala.

NAVIERAS /NUEVOSBUQUES

ElMSC Tessa, nuevo portacontenedores
conmayor capacidad del mundo

Dos portacontenedores
aguardan a ser descargados
en el puerto de Hamburgo
(Alemania) / ADOBESTOCK.

Botadura del MSCTessa en los astilleros de CSSC en Shanghái / CSSC.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-Legislacion-de-la-UE-en-materia-de-competencia-evaluacion-del-Reglamento-de-exencion-por-categorias-de-los-consorcios_es
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

127,1 Mt

EXPORTACIONES

53,7 Mt

PUERTOS/ESTADÍSTICAS

Lospasajerosde línea regular
de julio superana losde2019
E ntre enero y julio se mo-

vieron 324,1 millones de
toneladas de mercancías

(Mt) en el conjunto de puertos
españoles de interés general,
de acuerdo con los datos publi-
cados por Puertos del Estado.
Esto supone un 6,4% más que
en el mismo periodo de 2021
pero un 0,5% menos con
respecto a los siete primeros
meses de 2019.

Todas las mercancías au-
mentan considerablemente en
comparación con el año pa-
sado, excepto la mercancía en

contenedores (-2,6%). Los gra-
neles líquidos crecen un 12,4%,
los sólidos un 11,8% y la carga
general convencional un 10,9%.
En comparación con los valores
prepandemia, aumenta consi-
derablemente lamercancía ge-
neral no transportadaen conte-
nedores (+6,1%) y, ligeramente,
los graneles sólidos (+1,0%).
Descienden sin embargo los
graneles líquidos (-1,7%) y la
carga en contenedores (-2,7%).
El aspecto negativo es que la
diferencia con respecto a 2019
esmayor que en junio en todas

las partidas excepto en los gra-
neles líquidos, lo que puede
indicar una ligera ralentización
del tráfico portuario.

En cuanto al tráfico de pasa-
jeros de línea regular, aunque
en el acumulado del año la
caída con respecto a 2019 es
todavía del 10,6%, losmeses de
junio y julio han dado un
respiro al sector. Los pasajeros
movidos en el mes de junio se
situaron un 2% por debajo de
los de junio de 2019 y en julio
se han superado, por primera
vez desde el principio de la

pandemia, la cifra del mismo
mes de 2019 (+6,2%), impul-
sados sin duda por el retorno
de la Operación Paso del Estre-
cho. Hasta julio se han conta-
bilizado 12,8 millones de pasa-
jeros en los puertos españoles.
El tráfico ro-ro registro 42,3 Mt
hasta julio (+7,5% desde 2019).

Las importaciones acumu-
lan hasta julio 127,1 Mt de
mercancías, un 15,4%más que
en el mismo periodo de 2021
(+9,5% desde 2019). Por tipos
de mercancías, los graneles lí-
quidos aumentan un 20,3%; los
sólidos un 13,4% y lamercancía
general un 8,1%. Las ex-
portaciones suman 53,7 Mt
(-6,0%), registrando la mayor
caída los graneles líquidos
(-7,2%). También caen las de
graneles sólidos (-4,3%) y las de
mercancía general (-6,2%).

ACUMULADO HASTA JULIO VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 109.301.592 95.592.816 107.491.028 12,4% -1,7%

Sólidos 52.721.306 47.603.054 53.239.235 11,8% 1,0%

Mercancía
general

Convencional 47.351.797 45.291.918 50.227.962 10,9% 6,1%

En contenedores 116.350.019 116.182.986 113.168.771 -2,6% -2,7%

Total 163.701.816 161.474.904 163.396.733 1,2% -0,2%

Total 325.724.714 304.670.774 324.126.996 6,4% -0,5%

Otras mercancías Total 7.559.386 6.685.887 8.629.503 29,1% 14,2%

Tráfico portuario 333.284.100 311.356.661 332.756.499 6,9% -0,2%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 55.938

Pasajeros Cruceros 54.413

Toneladas ro-ro 614.704SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 127.371

Pasajeros Cruceros 7515

Toneladas ro-ro 1.366.702

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 71.052

Toneladas ro-ro 555.304

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 2.005.591

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 8.982.040

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 184.829

Pasajeros Cruceros 131.071

Toneladas ro-ro 263.428

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 58.845

Pasajeros Cruceros 2322

Toneladas ro-ro 24.423

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 415.139

Pasajeros Cruceros 249.377

Toneladas ro-ro 7.804.343

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 796.620

Pasajeros Cruceros 1.018.408

Toneladas ro-ro 6.877.844

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 2.887.095

Pasajeros Cruceros 312.921

Toneladas ro-ro 2.248.941

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 895.315

Pasajeros Cruceros 442.255

Toneladas ro-ro 2.666.698

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 901.267

Pasajeros Cruceros 3353

Toneladas ro-ro 324.074

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 312.440

Pasajeros Cruceros 694

Toneladas ro-ro 276.064

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 3.716.149

Pasajeros Cruceros 758.735

Toneladas ro-ro 7.981.624

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 12.781.242

Pasajeros Cruceros 3.487.507

Toneladas ro-ro 42.334.929

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 julio de 2022.

XX% Variación interanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

1,87%
-2,12%

9,98%
20,17%

7,99%
4,71%
10,10%

-0,97%
9,83%

13,05%
16,55%

18,53%
16,20%
11,93%

6,38%
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E l pasado 10 de agosto
entró en vigor la prohi-
bición de la Unión Euro-

pea (UE) de importar carbón
procedente de Rusia, dentro
de las sanciones impuestas a
este país por la invasión de
Ucrania el pasado mes de
febrero. Al igual que está ocu-
rriendo con otras materias
primas con el mismo origen,
los expertos auguran
importantes variaciones en las
rutas de transporte por vía
marítima en todo el mundo,

sobre todo respecto a las tone-
ladas·milla transportadas.

En 2021, la UE importó 39
millones de toneladas (Mt) de
carbón procedentes de Rusia,
lo que supone un 36% de sus
importaciones totales de esta
materia prima. Debido a la
necesidad de sustituir el gas
natural procedente de Rusia
como fuente de energía, la
demanda de carbón ha
aumentado en lo que va de
año y se espera que siga
aumentando a corto plazo.

El resultado más inme-
diato de esta prohibición total
será que Europa importará
más carbón procedente de la
cuenca atlántica y Australia,
mientras que la mayor parte
del carbón ruso se dirigirá al
este, con India y China como
destinos principales. Según un
informe de los consultores
especializados Braemar, las
importaciones europeas, his-
tóricamente han tenido poco
o ningún efecto en la
demanda de transporte de

carbón por vía marítima. «Sin
embargo, desde la invasión y el
inicio de la crisis energética por
la dependencia del gas ruso, ha
crecido la demanda de trans-
porte en el sector de los grane-
leros, no solo por el aumento
en toneladas·milla, sino simple-
mente por los mayores volúm-
enes importados», señalan
desde Braemar.

Asimismo, en el mes de
julio se duplicaron las
exportaciones de carbón

(PASAA PÁGINA 9)

MERCADOS /GRANELESSÓLIDOS

Las sancioneseuropeasal carbón ruso
revolucionanelmercadode losgraneleros
El aumento de la demanda en toneladas·milla, un buen augurio para el sector este otoño

L os precios del petróleo
experimentaron el pa-
sado 23 de agosto una

importante subida debido a la
posibilidad de que la Organi-
zación de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) pudiera
reducir su producción.

Según unas declaraciones
del ministro saudí de petróleo,
el príncipe Abdulaziz bin
Salman, «los mercados físicos y
de papel están cada vez más
desconectados (…) esta reciente
y dañina volatilidad perturba las
funciones básicas del mercado y

socava la estabilidad». Algunos
especialistas del sector
advierten de que Este tipo de
comentarios «están provocando
un encarecimiento de los precios
del petróleo y una mayor incer-
tidumbre en torno a los márge-
nes en el proceso de refino y la
planificación de las refinerías»,
Sobre todo, de cara este
invierno, cuando la demanda
de calefacción va a multipli-
carse en medio de una crisis
energética europea.

En este sentido, el portal
económico Bloomberg señaló

que los precios europeos de
la energía se han disparado y
que «equivalen a más de 1.000
$/b». Según esta agencia de
noticias, los recortes de sumi-
nistro de gas de Rusia han
multiplicado por 13 los precios
estacionales normales de
dicha fuente de energía.
También el carbón ha alcan-
zado precios récord.

Otros expertos consultados
por la publicación especializada
Ship&Bunker opinan que la
OPEP prevé «que la demanda
puede ralentizarse o incluso

retroceder, por lo que están
tomando esta medida por ade-
lantado para mantener un
precio cercano a los 100 $/b. Si
los precios suben aún más, pro-
vocaría una grave inflación y
hará que la demanda baje».

Para Bob Yawger, director
de Futuros del Sector Energé-
tico del grupo financiero japo-
nés Mizuho, la posibilidad de
que Irán vuelva al escenario
internacional de las expor-
taciones de crudo, unido al
temor de una recesión a corto
plazo y la proximidad de la
temporada de mantenimiento
de las refinerías estadouniden-
ses también ha podido influir
en la bajada de los precios
registrada en las últimas sema-
nas y provocar las declaracio-
nes de Salman.

MERCADO /GRANELESLÍQUIDOS

La amenaza de la OPEP de reducir la
producción encarece el precio del petróleo
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(VIENE DE PÁGINA 8)
desde Rusia con destino a
India, hasta alcanzar 1,9 Mt;
mientras que China importó
6,8 Mt, lo que supone un
aumento interanual de un
22,7% y elmayor totalmensual
registrado hasta la fecha en
estos tráficos.

Prohibición de Indonesia

A las sanciones de la UE se une
la decisión adoptada por el
ministro de Energía y Recursos
Minerales de Indonesia tan solo
un día antes, el 9 de agosto, de
prohibir la exportación de
carbón a 48 empresasmineras
de este país. Indonesia es el
mayor exportador del carbón
del mundo y esta decisión ha
provocado preocupación en
las empresas europeas que
buscan urgentemente suminis-
tros energéticos.

Según Niels Rasmussen,
analista jefe de transporte
marítimo de BIMCO, la prohi-
bición de la UE aumentará la
demanda de suministro no
ruso en aproximadamente un
4% y una prohibición parcial
sostenida de las exportaciones
indonesias no ayudará a
cubrir dicho incremento, por
lo que es probable que India y
China importen más carbón
desde Rusia en los próximos
meses. «Estos dos cambios en
los patrones de suministro
harán aumentar la distancia
media de navegación en todo el
mundo», explica Rasmussen.

Además, según la Agencia
Internacional de la Energía
(AIE), el aumento de los
precios del gas natural está
provocando un incremento de
la demanda de carbón en
todo el mundo, con un con-
sumo que igualará este año el
récord de 2013 y que
alcanzará un nuevo máximo
histórico el año que viene. Con
este panorama, Fitch prevé un
encarecimiento sustancial en
los precios del carbón
térmico asiático. Por ejemplo,
espera que el carbón cargado
en el puerto australiano de
Newcastle alcance un precio
medio de 320 $/t este año y
de 246 $/t entre 2022 y 2026,
frente a las perspectivas
anteriores de 230 $/t y 159 $/t,
respectivamente.

C hina es el mayor
importador de crudo del
mundo y representa

aproximadamente el 25% del
volumen mundial. Estas
importaciones también equi-
valen a cerca del 25% del
transporte mundial de crudo
por vía marítima y suponen el
30% en toneladas·milla del
sector del transporte de crudo
y productos «sucios», según
datos de la consultoramarítima
Signal Ocean para el año 2021.
De 2010 a 2020, las importacio-
nes chinas de crudo crecieron
a una tasa media anual del
8,5% y han sido el motor clave
de la demanda tanto de crudo
como de petroleros para su
transporte.

Según la Administración
General de Aduanas de China
(GACC), el pasado mes de julio
las importaciones de crudo
ascendieron a 34,1millones de
toneladas (Mt), lo que supone
un descenso de un 9,2%
respecto al mismo mes de
2021 y de un 27,2% respecto a
2020. De enero a julio de 2022,
las importaciones han caído
un 3,9% en comparación con

el mismo periodo de 2021,
cuando ya habían descendido
un 5,7% respecto a 2020.

Como consecuencia, en los
primeros siete meses de 2022
el transporte marítimo de
crudo y productos «sucios»
descendió un 9,6% en tone-
ladas·milla, respecto al mismo
periodo del año pasado, según
Signal Ocean. Este retroceso es
en parte debido a una reduc-
ción de la distancia media de
sus rutas de importación de
crudo, favorecido por un
mayor volumen de importacio-
nes desde el Golfo Pérsico, el
sudeste asiático y Rusia en
detrimento de aquellas pro-
cedentes de Brasil, los EE.UU.
y África occidental.

De enero a julio de 2022,
la demanda de VLCC como de
suezmax ha experimentado
una reducción de aproxi-
madamente un 10% en térmi-
nos de toneladas·milla, mien-
tras que los aframax han
aumentado un 1,5% en lo que
va de año, beneficiados por un
crecimiento del transporte
marítimo con Rusia. Según
Niels Rasmussen, analista jefe

de transporte marítimo de
BIMCO, la demanda de crudo
china se ha visto afectada por
los cierres de industrias y ciu-
dades enteras a causa del
COVID-19 y porque las refine-
rías no han querido aumentar
su producción, debido a una
serie de factores. Entre ellos el
elevado stock de productos
petrolíferos; el tope en los
precios al por menor de la
gasolina y el gasóleo impuesto
al alcanzar el crudo los
80 $/barril; y unas cuotas de
exportaciónmás bajas, con un
39% menos que en 2021 en lo
que va de año; explica
Rasmussen.

«Las cifras en toneladas·milla
indican que es poco probable
que las importaciones mejoren
significativamente en agosto,
mientras que en septiembre
podría verse un repunte, aunque
no hasta los máximos de 2020.
Esto requeriría un fuerte
aumento de la demanda de pro-
ductos locales y cambios en las
políticas que actualmente disua-
den a las refinerías de aumentar
la producción», concluye Niels
Rasmussen.

MERCADO /GRANELESLÍQUIDOS

Las importaciones chinas de crudo caen
un 9,2% interanual en el mes de julio
y alcanzan su nivel más bajo en 4 años

Un VLCC en la terminal petrolera del puerto chino de Ningbo Zhoushan.
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U n total de 147 puertos
de todo el mundo
pueden suministrar gas

natural licuado (GNL) como
combustible a buques en la
actualidad y se podrían
alcanzar los 200 hacia final de
2024 gracias a la creciente
demanda, según las estimacio-
nes del analistamarítimoClark-
sons Research.

Europa lidera la infraestruc-
tura portuaria de abasteci-
miento deGNL, ya que lamayo-
ría de sus principales puertos
ofrecen este servicio, seguidos
por los más importantes de
Asia y América. Según los datos
de Clarksons, en la actualidad
existen más de 50 posibles
proyectos para el suministro
de GNL como combustible en
todo el mundo, la mayoría de
los cuales se encuentran en
puertos europeos.

Este aumento en la capaci-
dad se produce en un
momento el que un 37% de los
buques de la cartera de pedi-
dos podrán utilizar este
combustible alternativo,
siendo la opción dual fuel
(motores que pueden utilizar
dos combustibles de manera
indistinta con ligeras modi-
ficaciones en su configuración)
la más utilizada en los buques
de nueva construcción. Según

Clarksons, la mayor pene-
tración del GNL es debido a la
experiencia adquirida durante
décadas en su transporte y
manipulación, que no se tiene
en otras opciones de combus-
tibles alternativos.

Como consecuencia, 2022
ha traído consigo un récord en
los contratos demetaneros de
nueva construcción. Entre
enero y mediados de julio se
han encargado 104 buques de
transporte de GNL que en
conjunto suman 17,4 millones
de metros cúbicos de capaci-
dad y tienen un valor estimado
de 22.000millones de dólares.
Según Steve Gordon, director
general de Clarksons, ya en el
mes de julio se ha superado el
récord histórico alcanzado el
año pasado con 86 unidades
contratadas.

Entre esas 104 unidades
contratadas se incluyen más
de 30 buques para cubrir las
necesidades de Qatar en los
próximos años: en 2025-2026
entrarán en funcionamiento en
este país 116 millones de t

anuales de capacidad de licue-
facción, aunque también se
han producido algunos pedi-
dos especulativos y por necesi-
dades de renovación de la flota
(que probablemente se ace-
lerarán aúnmás en la próxima
década amedida que aumente
la presión regulatoria).

Según datos de Clarksons,
la flota de buques metaneros
ha alcanzado las 691 unidades
—621 de las cuales tienenmás
de 100.000 metros cúbicos de
capacidad de carga—, con una
capacidad total de 103,8 millo-
nes de metros cúbicos. El
analista prevé un crecimiento
de un 3,8% para este año 2022

y de un 4,6% para 2023. Hace
diez años, la flota contaba con
362 buques y una capacidad
de 51,9 millones de metros
cúbicos. La cartera de pedidos
asciende al 40% de la capaci-
dad existente, frente al 27% de
principios de 2021.

Para Steve Gordon, existen
algunas incertidumbres en
torno al impacto de las nuevas
normas sobre eficiencia
energética (EEXI) e intensidad
de carbono en el sector, debido
a que casi un tercio de la
capacidad de la flota existente
(32%) corresponde a buques
de turbina de vapor.

Según el informe anualmás
reciente sobre el sector del
GNL publicado por Clarksons,
‘LNG Trade & Transport’, los
recientes acontecimientos
geopolíticos, unidos a la
creciente importancia para los
Estados de contar con «seguri-
dad energética», han situado al
sector del GNL en el centro de
la atención mundial, impul-
sando aún más una tendencia
de crecimiento ya establecida.

DESCARBONIZACIÓN /GNL

Clarksons:147puertosen todoel
mundopuedensuministrarGNLabuques
Entre enero y mediados de julio de 2022 se han encargado 104 metaneros,
superando el récord histórico alcanzado el año pasado con 86 unidades contratadas

Clarkson prevé un
crecimiento de la
flota de metaneros
de un 3,8% para
este año 2022 y de
un 4,6% para 2023.

Los recientes acontecimientos geopolíticos han situado al sector
del GNL en el centro de la atención mundial / NAVIERA ELCANO.
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L as empresas Suardiaz
Atlántica y Flota Suardiaz,
ambas pertenecientes al

Grupo Suardiaz, han sido selec-
cionadas por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) como
entidades colaboradoras para
«la concesión de subvenciones
en concurrencia no competitiva
del ecoincentivo para el impulso
del transporte marítimo demer-
cancías». Dichas subvenciones
se enmarcan en el Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia,NextGenerationEU,
financiado por la UE.

El objetivo de este pro-
grama de ecoincentivos es pro-
mover el uso de servicios de
transporte marítimo como
opción más sostenible que las
rutas equivalentes por tierra,

mediante una ayudaproporcio-
nal al mérito socioambiental
generado dirigida a las empre-
sas de transporte de
mercancías por carretera. Este

programa tendrá una duración
inicial estimada de tres años.
Para ser elegibles, los servicios
marítimos debían cumplir una
serie de requisitos entre ellos:

● prestarse en buques ro-ro,
con-ro o ro-pax;

● conectar puertos situados
en el territorio de los Estados
miembros de la UE;

● tener origen o destino en un
puerto de interés general del
territorio nacional;

● ser un servicio regular, con
la frecuencia mínima que se
establezca en la correspon-
diente convocatoria; y

● constituir un servicio de
transportemarítimo demer-
cancías para el que exista
una ruta alternativa de trans-
porte por carretera.
Este programa tiene una

dotación inicial de 60 millones
de euros y el MITMA ha selec-
cionado además a Brittany
Ferries Bilbao, CLDNRo-ro, Gri-
maldi Euromed y Finnlines.

DESCARBONIZACIÓN /SUBVENCIONES

ElMITMAeligedosempresasdeSuardiaz
entre las colaboradorasparaelecoincentivo
Promueve el transportemarítimo como opciónmás sostenible que las rutas equivalentes por carretera

El buque Suar Vigo de Suardiaz cubre la línea entre
el puerto de Vigo y el de Nantes (Francia) / SUARDIAZ.

L as autoridades portuarias
de Singapur y Róterdam
han firmado recien-

temente un memorando de
entendimiento (Memorandum
of Understanding, MOU) para la

Europa. Según los firmantes
será «el más largo del mundo»
hasta la fecha.

Este acuerdo tiene el obje-
tivo de conseguir que los pri-
meros buques de cero o bajas
emisiones naveguen por
dicha ruta en 2027. Para ello
se ha reunido a una amplia
coalición de cargadores, sumi-
nistradores de combustibles
marinos y otras empresas
para, «trabajar conjuntamente
en la transición hacia combu-
stibles alternativos como el
metano sintético, el hidrógeno
y los combustibles basados en
el hidrógeno, incluidos el amo-
níaco y el metanol».

Más allá del uso de estos
combustibles, el mencionado
MoU, tambiénpretendeoptimi-
zar la eficiencia, la seguridad y
la transparencia en las opera-

puesta enmarcha de un ‘pasillo
verde’ para el transporte marí-
timo entre ambos puertos, en
una de las rutas principales de
transporte marítimo de conte-
nedores entre Oriente y

ciones marítimas mediante la
creación de una ruta comercial
digital en la que se compartan
datos y documentación elec-
trónica. «Esto facilitará la circu-
lación fluida de los buques y la
carga, y optimizará la llegada a
tiempo de los buques de un
puerto a otro», declaran dichas
autoridades portuarias.

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSPROYECTOS

Los puertos de Singapur y Róterdam crearán
un ‘pasillo verde’ para el transportemarítimo

Allard Castelein, director general del puerto de Róterdam y el
alcalde de dicha ciudad, Ahmed Aboutaleb; acompañados del
ministro de Transportes de Singapur, S. Iswaran y el director general
del puerto de Singapur, Quah Ley Hoon / AP RÓTERDAM.
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Infografía
del granelero
equipado
con ambos
sistemas / MOL.

L a naviera japonesa MOL
está estudiando la posi-
bilidad de equipar uno de

sus buques de carga general
con una combinación de sis-
temas auxiliares de propulsión
eólica mediante velas rígidas y
rotores Flettner. Según fuen-
tes de la naviera dicho sistema
permitiría un ahorro estimado
de hasta un 20% en las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero (GEI).

El buque en el que podría
instalar dicho sistema combi-
nado está siendo construido
en los astilleros japoneses
Oshima Shipbuilding e inicial-
mente estará equipado con el
sistema de velas rígidas. Se

Según datos de la
naviera, supondría
un ahorro estimado
de un 20% en las
emisiones del buque

trata del segundo de la flota
de dicha naviera japonesa en
equipar un sistema de propul-
sión auxiliar eólica, dentro del
proyecto ‘Wind Challenger’ y
transportará cargamentos de
pélets de madera para la em-
presa Enniva Inc. La entrega
está prevista para el año 2024.

TECNOLOGÍA /SISTEMASEÓLICOS

MOLestudia la combinaciónde velas rígidas
y sistemas Flettner a bordodeungranelero

L a Fundación Valencia-
port, a través de su em-
presa emergente de tec-

nología portuaria, SEAPort
Solutions, está participando en
un proyecto de desarrollo de
gemelos digitales de buques
para reducir las emisiones en
el transporte marítimo (Digital
Twins for Green Shipping,
DT4GS). Cuenta con un presu-
puesto de casi siete millones
de euros, cofinanciados por el
Programa Horizonte Europa, y
está coordinado por Inlecom,
una empresa especializada en
el diseño de proyectos ali-
neados con el ‘Pacto Verde
Europeo’.

El DT4GS arrancó el pasado
mes de junio en Atenas, con el
objetivo de utilizar todas las
posibilidades de los gemelos
digitales de los buques «para
transformar el sector del trans-
porte marítimo, contribuyendo
a mejorar su eficiencia y a redu-
cir las emisiones de carbono».

Este proyecto abarcará
todo el ciclo de vida de los
buques, desde el proyecto y
construcción hasta su explo-
tación y desguace, y su
aplicación no se limitará
únicamente a las navieras. Pro-
porcionará un sistema de
apoyo a la toma de decisiones
para la descarbonización en
todo el sector, incluyendo
astilleros, fabricantes de equi-
pos, autoridades y operadores

reales que se desarrollen en
este proyecto se probarán y
validarán en cuatro laborato-
rios con diferentes tipos de

portuarios, sociedades de cla-
sificación, fletadores y empre-
sas de infraestructuras. Los
gemelos digitales de buques

buques (petroleros, contene-
dores, graneleros y ropax) para
optimizar factores como la
navegación, la maquinaria y el
casco, hasta la gestión de la
energía. La Fundación
Valenciaport coordinará el tra-
bajo de estos laboratorios,
impulsará el clúster del pro-
yecto y definirá los modelos
colaborativos con los puertos
y otras partes interesadas del
sector.

DT4GS tiene una duración
de 36 meses y en el proyecto
participan 21 socios de 9
países (Italia, Bélgica, Francia,
Irlanda, Chipre, Países Bajos,
Polonia, Grecia y España),
entre los que se encuentran
especialistas y asociaciones de
la industria del transporte
marítimo, armadores, provee-
dores de gemelos digitales
para el transporte marítimo,
universidades y centros de
investigación.

TECNOLOGÍA /NUEVOSPROYECTOS

Valenciaportparticipaenunproyectode
gemelodigitalpara reducir lasemisiones
Estarán financiados parcialmente por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE
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La naviera japonesa K Line equipará
tres graneleros con cometas de tracción

L a naviera japonesa Kawa-
saki Kisen Kaisha, K Line,
equipará tres graneleros

post-panamax de su flota con
sistemas de propulsión eólica
auxiliar mediante cometas de
tracción Seawing suminis-
tradas por la empresa francesa

Airseas SAS. La primera de
estas nuevas instalaciones esta
prevista para el próximo mes
de diciembre. Posteriormente,
se instalará otra cometa en un
nuevo granelero propulsado
por gas natural licuado (GNL)
que actualmente se encuentra

en construcción en los astilleros
Nihon de Japón.

Otros dos graneleros cape-
size de la flota operativa de K
Line están equipados con este
sistema auxiliar, que consiste
en una cometa de tracción
desplegada desde la proa del
buque «mediante una sencilla
operación desde el puente en
determinadas condiciones de
potencia y dirección del viento».
Según dicha naviera, esta tec-
nología permite reducir las emi-
siones de CO2 en hasta un 20%.

K Line y Airseas SAS además
han llegado a un acuerdo de
desarrollo tecnológico para
optimizar la integración del
sistema de gestión de
operaciones y rendimiento de
buques de la naviera, denomi-
nadoKawasaki IntegratedMari-
time Solutions, con la tecnolo-
gía de Seawing.

Infografía del sistema de cometa de
tracción instalado por K Line / AIRSEAS.

E l Consejo Marítimo Inter-
nacional y del Báltico
(BIMCO) ha desarrollado

y publicado un formulario
estándar de conocimiento de
embarque electrónico (Electro-
nic Bill of Lading, eBL) destinado
al sector del transporte marí-
timo de graneles, con el obje-
tivo de «ayudar a acelerar el
proceso de digitalización
mediante el establecimiento de
normas comunes en el sector»
para este tipo de documentos
digitales, según han explicado
desde BIMCO.

La emisión de conocimien-
tos de embarque electrónicos
es posible desde hace más de
20 años, pero a pesar de la dis-
ponibilidad de plataformas
seguras y bien establecidas que

han sido aprobadas por el
Grupo Internacional de Clubes
de P&I, menos de un 2% del
comercio marítimo mundial se
lleva a cabo de forma digital.
Para BIMCO, «uno de los obstá-
culos es que, en la actualidad, no
se pueden transferir los eBL de

una plataforma reconocida a
otra. Es decir, la falta de interope-
rabilidad».

Esto dificulta la transición
digital de los organismos que
manejan esta documentación,
puesto que requiere una
formación específica del perso-

nal en cada una de las diferen-
tes plataformas de gestión.

Esta transferencia entre
plataformas requiere que el
eBL esté normalizado. Para
BIMCO el primer paso es desa-
rrollar y aplicar dicha norma.
Por eso, elmodelo normalizado
de eBL publicado está alineado
con los datos de referencia
para el transporte multimodal
UN/CEFACT, así como con las
normas elaboradas por la
DCSA y la FIATA.

Además, es coherente con
otros conocimientos de
embarque utilizados en el
sector de los graneles, por
ejemplo, CONGENBILL. Esto
significa que la base se aplica
por igual a los distintos cono-
cimientos de embarque de
BIMCO y otros.

Este modelo está a dispo-
sición de cualquier proveedor
de soluciones de eBL en
formato Excel o PDF.

DIGITALIZACIÓN /NORMATIVA

BIMCOpublicaunmodelode conocimiento
deembarqueelectrónicoparagraneles
Es necesario desarrollar una norma común para permitir el intercambio de documentación digital
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L as principales asociacio-
nes internacionales de
transporte marítimo,

como son BIMCO, ICS, INTER-
CARGO e INTERTANKO, junto
conel ForoMarítimo Internacio-
naldeCompañíasPetroleras (Oil
Companies International Marine
Forum, OCIMF), han anunciado
que, a partir del próximo 1 de
enero de 2023, se eliminará la
denominada ‘Zona de Alto
Riesgo’ (High Risk Area, HRA)
para la piratería en el océano
Índico y el golfo de Adén.

Dicho anuncio se produce
después de más de una dé-
cada de medidas militares,
políticas, de la sociedad civil y
del sector marítimo para
permitir una navegación
segura por estas aguas, en las
que no se han notificado
ataques piratas contra buques
mercantes desde 2018.

Se mantiene la zona de
notificación voluntaria (Volun-
tary Reporting Area, VRA) admi-
nistrada por la Oficina de
Operaciones Marítimas del
Reino Unido (UKMTO) y se
anima a los buques que
naveguen dicha zona a que
sigan manteniendo los proto-
colos establecidos en la

edición más reciente de las
Mejores Prácticas de Gestión
(BMP5).

Dichas directrices seguirán
proporcionando la orientación
necesaria para la evaluación
de cada viaje, para reducir los
riesgos que presentan las res-
tantes amenazas a la seguri-
dad en la región.

El sector del transporte
marítimo seguirá vigilando y
asesorando para contribuir a
la seguridad del tránsito de
los buques y de los marinos
que los tripulan. Las evaluacio-
nes de amenazas y riesgos
previas al viaje deben tener en
cuenta la información más
reciente sobre seguridad
marítima de las organizaciones
que apoyan la VRA.

Para las mencionadas aso-
ciaciones marítimas, este
anuncio es «un testimonio de
casi 15 años de colaboración
dedicada a reducir la amenaza
de la piratería en el océano
Índico. A través de una combi-
nación de esfuerzos militares,
políticos, la sociedad civil y el
sector del transporte marítimo,
armadores y marinos pueden
ahora operar con mayor con-
fianza en estas aguas».

PIRATERÍA /OCÉANOÍNDICO

Retirande la listadealto riesgodepiratería
lasaguasdel ÍndicoyelgolfodeAdén

El sector marítimo estará presente en 
Green Gas Mobility Summit el día 21 de 
septiembre en Madrid, de la mano de 
líderes empresariales e institucionales 

analizaremos el paquete legislativo ‘Fit for 
55’, la regulación FuelEU Maritime que 

promueve el uso de combustibles
renovables e hipocarbónicos, el rol del 

BioGNL como solución inmediata, el 
futuro del hidrógeno renovable, las 
aplicaciones navales de las pilas de 

combustible de hidrógeno y mucho más...
Inscríbete aquí:

greengasmobilitysummit.com/inscripciones
/
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Stefano De Marco, 
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Fernando Marcos, 
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Energy Solutions
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E n el comercio internacional,
ningún sector de transporte es
tan importante como el marí-

timo. Aproximadamente el 80% de todas
las mercancías del mundo se transportan
por mar, y en términos de toneladas por
kilómetro, el transporte marítimo es el
modo de transporte más eficiente y
rentable.

Además de servir al comerciomundial,
el sector del transportemarítimo también
constituye una parte importante del sis-
tema de transporte europeo. De hecho,
Europa tiene un papel clave en el sector:
los buques de propiedad de empresas de
la UE representan el 41% de la flota
mercantemundial, comercian en cada uno
de los océanos y sirven a los mercados de
todo el mundo.

Además, con sus 292 puertos, el sis-
tema portuario europeo también se con-
sidera fundamental para garantizar flujos
comerciales fluidos y eficientes, inclu-

yendo la conexión del continente con las
regiones periféricas y las islas. Facilita y
redistribuye las mercancías que se
transportan por tierra, al tiempo que con-
tribuye a los esfuerzos por reducir los cos-
tes externos, medioambientales y socia-
les, del sector transporte en su conjunto.
En 2020, el Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD) movió el 62% de toda la
carga que transita por los puertos de la
UE, es decir, 1.700 millones de toneladas
(Mt).

Este Plan de Implantación Detallado
(PID) pretende continuar con el desarrollo
de un TMCD que funcione de forma eficaz

y sostenible en Europa, y sigue los pasos
del primer PID, publicado en junio de
2020. Desarrollado en estrecha cola-
boración con los Estados miembros y las
partes interesadas, el objetivo es dar
forma al futuro EMS.

El EMS abarca los puertos, los buques
y los corredores de la red básica, con el
fin de conseguir un transporte de bienes
y servicios eficiente y sostenible dentro,
desde y hacia Europa. Desde la publicación
de la última versión del PID en junio de
2020, importantes acontecimientos
mundiales, tales como la pandemia de
COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania,

PlanDetalladode Implantación
2022de lasAutopistasdelMar
RESUMEN Y TRADUCCIÓN DE ANAVE DEL RESUMEN EJECUTIVO Y VARIOS
FRAGMENTOS DEL PRÓLOGO Y DEL INFORME DE 8 DE JUNIO DE 2022

En diciembre de 2021, la Comisión Europea presentó
su propuesta de modificación del Reglamento
1315/2013 sobre el desarrollo de la Red Transeuropea
de Transportes (Trans-European Transport Network -
TEN-T). La TEN-T consiste en un conjunto de
infraestructuras de transporte planificadas para
facilitar la comunicación de personas y mercancías a
lo largo de la UE. Su objetivo es estimular la inversión
para favorecer la creación de una red integrada que
cubra toda la UE e incluya a todos los medios de
transporte, reforzando su intermodalidad.
Hasta ahora, la vertiente marítima de la TEN-T la han
constituido las Autopistas del Mar (AdM). La Comisión
propone que las AdM pasen a denominarse Espacio
Marítimo Europeo (European Maritime Space, EMS),
que abarca los puertos, el transporte marítimo y todos
los demás elementos de la infraestructura marítima.
El programa de las Autopistas del Mar (AdM), centrado
en las conexiones marítimas, la infraestructura
portuaria y las inversiones (conexiones con el interior,
equipamiento, instalaciones y trámites administrativos
pertinentes, etc.) ha desempeñado un papel

fundamental en la consecución del Espacio Marítimo
Europeo del futuro. Al dar prioridad a la plena
integración del transporte marítimo en la cadena
logística, el programa AdM ha contribuido a
concentrar los flujos de mercancías en las rutas
marítimas y a reducir la congestión de las carreteras
al tiempo que ha mejorado la conectividad entre los
Estados miembros de la UE.
También contribuyó a impulsar el comercio y a situar
al sector marítimo a la altura de los últimos avances
tecnológicos y medioambientales. Durante el periodo
2008-2021, se cofinanciaron 100 proyectos de AdM,
con una contribución total de la UE de 716,4 millones
de euros (M€).
El Coordinador Europeo de las AdM, Kurt Bodewig, ha
presentado en julio de 2022 una nueva versión del
Plan Detallado de Implantación de las AdM (la anterior
databa de 2020), en el que analiza los objetivos y las
necesidades de inversión para el EMS en cada región
marítima de la UE, según las infraestructuras
portuarias disponibles y las mercancías
preponderantes en cada puerto.
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han cambiado el mundo de forma signi-
ficativa. Esto ha influido en el futuro del
sector marítimo europeo y se ha añadido
un cuarto pilar a la visión del futuro EMS:
la resiliencia. La necesidad de un sector
marítimomás sólido no es una idea nueva,
pero los nuevos retos, como la pandemia
de COVID-19, el cambio climático, las ten-
siones geopolíticas y los posibles pro-
blemas provocados por causas externas,
han aumentado la necesidad de medidas
adicionales de mitigación y adaptación.

Este PID se construye sobre cuatro pi-
lares básicos para lograr un EMS:
1.Sostenible: Reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y
la contaminación atmosférica, marina y
acústica. Por ejemplo, mediante un
mayor desarrollo y despliegue de com-
bustibles alternativos y no fósiles, la
generalización del suministro de electri-
cidad en los puertos (OPS) o el uso de
ecoincentivos.

2.Inteligente:Mejorando las herramientas
digitales y la comunicación en el sector
marítimo. Esto incluye el intercambio
de datos y las herramientas de gestión
del tráfico marítimo.

3.Sin fisuras: Mejorando la conectividad
con el resto de la TEN-T (en concreto, de
los corredores básicos), otrosmodos de
transporte, las regiones periféricas y
ultraperiféricas, islas y países europeos
vecinos.

4.Resiliente: Asegurando que el EMS sea
capaz de hacer frente a problemas gra-
ves provocados fuera de la UE, como la
pandemia del COVID-19, las tensiones
geopolíticas o las consecuencias del
cambio climático. Esto implica fomentar
la digitalización, aumentar las conexio-
nes alternativas de corta distancia, di-
versificar el uso de la energía y desa-
rrollar todos los componentes de las
infraestructuras portuarias para permi-
tir que las conexiones sean resistentes
a las disrupciones. La atención debe
centrarse en toda la cadena de valor, no
solo en los eslabones individuales.
Estos cuatro pilares interrelacionados

subrayan lo que necesita el EMS si quiere
alcanzar su potencial. En general, encajan
en los objetivos del Pacto Verde Europeo
y reflejan el papel crucial que desempeña
el transporte marítimo en la TEN-T.

También hay que tener en cuenta las
particularidades, los retos y las oportuni-
dades regionales. Por eso se ha adoptado

un enfoque por zonas marítimas. En Eu-
ropa pueden distinguirse seis: el mar
Báltico, el mar del Norte, el Océano At-
lántico, el mar Mediterráneo occidental y
oriental y el mar Negro. Estas regiones
marítimas se caracterizan por un
intercambio más intenso dentro de ellas
que entre las mismas, aunque, por su-
puesto, están interconectadas entre sí.
Además, existen puertos marítimos de la
TEN-T en las regiones ultraperiféricas de
la UE (por ejemplo, en Azores, Madeira,
Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Isla
de la Reunión y Guayana Francesa).

Diversas tendencias, impulsadas por
objetivos políticos o iniciativas legislativas,
así como prácticas derivadas del sector
marítimo, afectan al desarrollo del EMS.
En primer lugar el crecimiento de la po-
blación y los cambios demográficos están
modificando la situación económica a nivel

mundial. En segundo lugar, las con-
secuencias del cambio climático se hacen
sentir cada vez más, lo que crea un fuerte
impulso al desarrollo de políticas sosteni-
bles para contrarrestar sus efectos. En
tercer lugar, en un mundo cada vez más
interconectado, asistimos a un aumento
en el número de acontecimientos con re-
percusiones mundiales, como la
pandemia del COVID-19, la crisis del Ever
Given o la invasión rusa de Ucrania.
Además, los avances tecnológicos, como
la penetración cada vez mayor de la digi-
talización en todos los aspectos de nues-
tra vida y el desarrollo de la automati-
zación, son una oportunidad y a la vez un
reto para el futuro del sector marítimo.
Por último, el aumento de las expectativas
de seguridad, la aparición de nuevas rutas
marítimas o la mitigación de los riesgos
de ciberseguridad, también desempeñan
un papel importante.

Sobre la base de estas tendencias,

pero también de los impulsos políticos y
legislativos, y de la perspectiva a largo
plazo del TMCD europeo como modo de
transporte sostenible y sin emisiones de
carbono plenamente integrado en la red
TENT, se ha detallado en este PID la visión
del futuro EMS. Este ejercicio se ejecutó
estableciendo en primer lugar lo que se
considera un «estado adecuado», es decir,
el objetivo teórico de un EMS sin fisuras,
inteligente, sostenible y resiliente.
Comparando el statu quo con estos obje-
tivos, se puede ver en qué punto nos
encontramos hoy y la distancia que nos
separa de nuestra visión del «estado ade-
cuado».

En el informe se analiza también la
inversión necesaria para pasar de la si-
tuación actual a un TMCD más eficaz. En
la medida en que pueden evaluarse hoy,
las necesidades totales de inversión hasta
2050 ascienden a unos 9.500M€. Los cos-
tes de infraestructura de los futuros
combustibles alternativos no se han po-
dido cuantificar, ya que aún no está claro
qué tipo de combustible liderará la tran-
sición hacia un transporte marítimo sin
emisiones de carbono. También deberán
definirse en futuros estudios las necesi-
dades de inversión para lograr una red de
transporte marítimo resiliente.

Además, existe incertidumbre sobre
los aumentos de capacidad necesarios en
los puertos, terminales y conexiones con
el hinterland. Por una parte, el tráfico
marítimo se ha mantenido más o menos
estable desde hace más de una década, y
algunos de los principales segmentos de
carga, como los combustibles fósiles,
perderán importancia a largo plazo. Por
otro lado, deberá analizarse caso a caso
si es necesaria la construcción de nuevas
terminales más allá de las actualmente
previstas, o si basta con aumentar la
eficiencia o reconvertir las existentes para
asumir un previsible aumento de la de-
manda. Comoorden demagnitud, la nece-
sidad total de inversión relacionada con
el aumento de la capacidad se estima en
1.000-1.400 M€.

El coste de la construcción de nuevas
instalaciones de suministro de energía
eléctrica en los puertos, de acuerdo con
los requisitos de la actual propuesta de
Reglamento sobre Infraestructuras de
Combustibles Alternativos (AFIR) se estima
en 5.300 M€. Se necesitan otros 1.400 M€
para alcanzar los objetivos establecidos
en relación con las terminales de GNL de
la Directiva 2014/94/UE sobre el
despliegue de infraestructuras de combus-
tibles alternativos.

La investigación, el desarrollo y la
reconversión de la flota de TMCD también
necesitarán grandes inversiones, de al-
rededor de 1.500 M€. Los costes de

El coste de la construcción
de nuevas instalaciones
de suministro de energía
eléctrica en los puertos
europeos se estima en
5.300 millones de euros
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TABLA 1: TRÁFICO DE LOS PUERTOS DE LA TEN-T POR REGIONES MARÍTIMAS, 2020
TOTAL (Millones de toneladas) TMCD

Región marítima Puertos
corredores básicos

Otros puertos
red básica

Resto
puertos TEN-T Total Mt Cuota

Mar Báltico 335 9 179 523 441 84%

Mar del Norte 1.126 1 52 1.179 588 50%

Atlántico 219 9 63 292 184 63%

Mediterráneo occidental 502 39 132 673 459 68%

Mediterráneo oriental 236 43 279 207 74%

Mar Negro 57 11 67 52 78%

Regiones ultraperiféricas 26 13 39 23 58%

TOTAL 2.474 84 493 3.052 1.954 62%

TMCD 1.441 62 387 1.889

CUOTA TMCD 58% 73% 79% 62%
Fuente: ISL basado en Eurostat, 2021

adaptación de la flota existente son ba-
stante inciertos, ya que dependen de los
futuros tipos de combustible. La inversión
en I+D también será elevada y es difícil de
cuantificar, pero se compartirá con el
transporte marítimo global. Por último, la
infraestructura digital en Europa necesi-
tará unos 200 M€ para crear o actualizar
sus sistemas.

En general, como se ha indicado, po-
demos esperar que estos cambios
requieran aproximadamente 9.500 M€,
una cantidad que no puede ser cubierta
únicamente por la financiación pública.
Será más importante que nunca que las
partes interesadas utilicen todos los ins-
trumentos financieros disponibles para el
sector marítimo.

Mediante la recogida de información
de una amplia gama de fuentes, desde
seminarios y conferencias hasta la interac-
ción con los diferentes actores de la
cadena logística, las instituciones públicas
y las financieras, se ha identificado una
amplia gama de instrumentos para sa-
tisfacer estas necesidades de inversión. El
mecanismo Conectar Europa (Connecting
Europe Facility, CEF) sigue siendo un instru-
mento clave en este aspecto, que se
complementa con muchos otros instru-
mentos y programas como Horizonte Eu-
ropa, InvestEU, la Taxonomía de la UE o las
iniciativas para un transporte marítimo
sostenible.

Características del
Espacio Marítimo Europeo

En 2019, los 292 puertos marítimos de la
TEN-T (red completa) movieron alrededor
de 3.300 Mt de carga. En 2020, el tráfico
disminuyó a 3.052 Mt. Alrededor de 152
millones de pasajeros embarcaron o
desembarcaron en los puertos de la TEN-
T en 2020, frente a 302 millones en 2019:
una disminución sin precedentes debido
a la pandemia de COVID-19. Las cifras

recientes indican que el tráfico marítimo
demercancías volvió a sus niveles anterio-
res a la pandemia en 2021, mientras que
el movimiento de pasajeros sigue sin
recuperar sus cifras previas. En Europa se
distinguen seis grandes regionesmarinas:

●Mar Báltico
●Mar del Norte
● Atlántico
●Mediterráneo occidental
●Mediterráneo oriental
●Mar Negro
Elmayor volumen de carga se produce

en el mar del Norte, cuyos puertos de la
TEN-T movieron 1.200 Mt en 2020, lo que
equivale a más de un tercio del tráfico
marítimo total de la UE. Le siguen el Medi-
terráneo occidental (673 Mt) y el mar
Báltico (523Mt). La región atlántica cuenta
con 13 puertos de la red básica y tiene una
elevada cuota de rutas transoceánicas. En
conjunto, los puertos atlánticos de la TEN-
T manipularon 292 Mt de mercancías.

El Mediterráneo oriental (279 Mt) y el
mar Negro (67 Mt) son las regiones con
menores volúmenes absolutos de carga,
pero también han sido las de mayor au-
mento, con un 2,6% y un 3,5% de creci-
mientomedio anual durante los años pre-
pandémicos 2010-2019, respectivamente.
Durante el mismo período, la media de la
UE fue del 1,6%.

Por tipos demercancías, en los puertos
de la TEN-T se movieron , en 2019, 1.200
Mt de graneles líquidos (que bajaron a
1.100Mt en 2020); lamercancía conteneri-
zada sumó 900 Mt en 2019 (800 Mt en
2020); y los graneles sólidos, 700Mt (2020:

600 Mt). Entre 2010 y 2019, la mercancía
general en contenedores y rodadamostró
el mayor crecimiento. El movimiento de
contenedores creció, de media, un 4,0%
anual, y el tráfico ro-ro un 1,9%. Por el
contrario, la carga general convencional
fue la partida que menos creció (0,5%
anual).

El tráfico de pasajeros se concentró
principalmente en el Mediterráneo occi-
dental y el mar Báltico (57 y 53 millones
de pasajeros en 2020, respectivamente) y
en el Mediterráneo oriental (20 millones).
En conjunto, los puertos de estas tres
regionesmarítimas canalizaron el 86% del
tráfico total de pasajeros europeos.

En 2020, el TMCDmovió el 62%de toda
la carga que transita por los puertos de la
UE, es decir, 1.700 millones de toneladas
(Mt). El TMCD tiene una cuota especial-
mente alta en el mar Báltico, el mar Negro
y el Mediterráneo oriental (ver tabla 1).

Características del EMS español

Región atlántica
La región atlántica europea incluye Irlanda,
Portugal y las costas occidentales de
Francia y España. En total, cuenta con trece
puertos de la red básica, siendo losmayo-
res en términos de toneladas Sines,
Huelva, Bilbao y Dublín. Todos los puertos
pueden clasificarse como de tamaño
medio en comparación con los principales
puertos de la zona norte o del Mediterrá-
neo.

El perfil de la carga es bastante diverso,
con un enfoque en los graneles líquidos
en Huelva, Nantes–Saint Nazaire, La



TRIBUNA PROFESIONAL

18 // SEPTIEMBRE // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

Coruña y Bilbao; una alta proporción de
graneles sólidos en Gijón y Shannon-Foy-
nes; preponderancia de los contenedores
en los puertos portugueses y del tráfico
ro-ro en Dublín.

En comparación con otras regiones
marítimas, el volumen de pasajeros es
insignificante, con la excepción del puerto
deDublín (movimiento de pasajeros hacia/
desde Gran Bretaña).

Mediterráneo occidental

Hay dieciséis puertos de la red básica en
el Mediterráneo occidental que en total
mueven más de 530 Mt anuales. El resto
de puertos de la TEN-T añaden otros 140
Mt. Las diversas conexiones ro-ro en los
puertos del Mediterráneo occidental pro-
longan los corredores norte-sur ferrovia-
rios hasta el norte de África.

El puerto de Algeciras ofrece la dis-
tancia marítima más corta y servicios de
alta frecuencia hacia y desde Marruecos.
Valencia, Barcelona, Marsella y Génova
ofrecen numerosos servicios de TMCD a
Marruecos, Argelia y Túnez. Malta, el ex-
tremo sur del corredor escandinavo-
mediterráneo, está conectada con el conti-
nente a través de puertos italianos.
Además, hay conexiones este-oeste entre
Italia y España, una alternativa directa al
transporte terrestre.

Tres puertos individualesmanipularon
más de 50Mt cada uno en 2020: Algeciras,
Marsella y Valencia. La cuota de tráfico de
contenedores es mayor que en cualquier
otra región, excepto en las regiones
ultraperiféricas, alcanzando el 34% de
media. Esto se debe en parte a los grandes
centros de transbordo (Algeciras, Gioia
Tauro y Valencia), pero también a la ele-
vada proporción de contenedores en el

TABLA 2: ATLÁNTICO - TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS DE LA TEN-T, 2020

País / Puerto Graneles
sólidos

Graneles
líquidos Contenedores Carga

rodada
Otra mercancía

general
Millones
toneladas

Crecimiento medio
anual (2010-2020)

Millones
pasajeros

PORTUGAL 17% 41% 35% 1% 6% 73,6 2,1% 0,0
Lisboa 56% 16% 27% 0% 1% 8,3 -2,7% 0,0
Sines 1% 55% 43% 0% 0% 38,8 4,6% 0,0
Leixoes 14% 36% 36% 7% 6% 15,4 1,3% 0,0

ESPAÑA 35% 47% 8% 2% 8% 118,4 0,2% 0,2
Sevilla 57% 9% 16% 2% 16% 3,9 -0,3% 0,0
Huelva 17% 80% 2% 1% 1% 29,3 2,9% 0,0
La Coruña 24% 68% 0% 0% 8% 10,5 -1,2% 0,0
Gijón 86% 4% 5% 0% 5% 15,9 0,3% 0,0
Bilbao 13% 64% 15% 1% 7% 28,3 -1,3% 0,0

FRANCIA 31% 61% 3% 0% 4% 52,9 -0,8% 0,0
Burdeos 19% 77% 2% 0% 1% 7,1 -1,8% 0,0
Nantes – Saint Nazaire 20% 74% 4% 1% 1% 27,5 -1,0% 0,0

IRLANDA 28% 21% 17% 33% 2% 46,7 1,3% 0,8
Dublín 8% 15% 22% 55% 0% 25,2 2,6% 0,7
Cork 18% 55% 23% 0% 3% 8,6 0,2% 0,0
Shannon-Foynes 86% 11% 0% 0% 3% 9,5 0,3% 0,0

TOTAL 29% 44% 15% 7% 6% 291,7 0,6% 1,0
Fuente: ISL basado en Eurostat, 2022

10millones de t

FIG.1 // RED BÁSICA DE PUERTOS Y SERVICIOS
REGULARES DE RORO EN LA CUENCA ATLÁNTICA, 2020
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FIG.2 // RED BÁSICA DE PUERTOS Y SERVICIOS
REGULARES DE RORO EN LA CUENCAMEDITERRÁNEA, 2020
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tráfico regional interior. La cuota de gra-
neles sólidos, por el contrario, es la más
baja de todas las regiones europeas.

En 2019, 216 millones de pasajeros
embarcaron o desembarcaron en los
puertos del Mediterráneo occidental, más
que en cualquier otra región.

Regiones ultraperiféricas

Las regiones ultraperiféricas dependen
especialmente del transporte marítimo y
de sus puertos. Debido a las largas dis-
tancias, los servicios regulares de conte-
nedores son la forma más eficaz de aba-
stecer a estas regiones. El porcentaje de
mercancía en contenedores, por tanto, es
mayor que en cualquier otra región euro-
pea, alcanzando un 44% de media. Salvo
en el caso de las Islas Canarias, la
mercancía ro-ro no desempeña un papel
significativo, excepto para el tráfico interin-
sular.

El porcentaje de graneles líquidos
también es superior a la media, sobre
todo por las necesidades de suministro
de energía a las islas. Los graneles sólidos,
en cambio, sólo suponen el 9% del total,
ya que la industria pesada tiene poca re-
levancia en las regiones ultraperiféricas.

Por el contrario, el tráfico de pasajeros
desempeña un papel especial, tanto para
conectarlas con el continentemás cercano
y también para el tráfico interinsular.

Los puertos de la costa atlántica euro-
pea desempeñan un papel fundamental
en la conexión de las regiones ultraperi-
féricas (Canarias, Azores, Madeira,
Guadalupe y Martinica) con el continente.

TABLA 3: MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL - TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS DE LA TEN-T, 2020

País / puerto Graneles
sólidos

Graneles
líquidos Contenedores Carga

rodada
Otra mercancía

general
Millones
toneladas

Crecimiento medio
anual (2010-2020)

Millones
pasajeros

ESPAÑA 11% 33% 46% 5% 4% 298,6 2,7% 7,8
Algeciras 1% 32% 62% 5% 0% 88,4 4,2% 1,5
Cartagena 20% 77% 2% 0% 1% 32,6 5,5% 0,0
Valencia 3% 4% 79% 0% 14% 65,6 2,1% 0,4
Tarragona 25% 67% 1% 0% 7% 26,2 -2,0% 0,0
Barcelona 8% 26% 53% 10% 3% 48,7 3,3% 0,7

FRANCIA 15% 60% 15% 6% 4% 76,4 -1,4% 3,8
Marsella 14% 62% 16% 4% 3% 71,4 -1,4% 0,7

ITALIA 5% 37% 28% 26% 5% 292,0 -0,6% 37,0
Génova 2% 23% 50% 21% 4% 44,1 0,6% 1,4
La Spezia 2% 17% 81% 0% 0% 13,9 -1,5% 0,0
Livorno 2% 15% 35% 40% 8% 30,8 3,1% 1,7
Nápoles 6% 36% 37% 15% 6% 18,0 1,9% 5,3
Gioia Tauro 0% 9% 91% 0% 0% 24,2 -3,7% 0,0
Palermo 1% 17% 2% 75% 5% 9,8 4,3% 1,1
Augusta 4% 95% 0% 0% 1% 22,3 -1,4% 0,0
Cagliari 4% 70% 3% 17% 5% 32,4 -0,1% 0,0

MALTA 61% 13% 14% 8% 5% 5,7 4,3% 8,0
Marsaxlokk 67% 14% 16% 0% 3% 4,9 10,2% 0,0
Valetta 20% 0% 2% 63% 15% 0,7 -8,9% 0,4

TOTAL 9% 38% 34% 14% 4% 672,6 0,7% 56,6
Fuente: ISL basado en Eurostat, 2022
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Debido a la larga distancia, en estas regio-
nes el tráfico de contenedores prevalece
sobre el resto. En total, hay unas 50 sali-
das semanales hacia y desde las mismas
(suma de contenedor y ro-ro).

Recomendaciones

Teniendo en cuenta estos parámetros, el
coordinador europeo de las autopistas del
mar, presenta las siguientes 9 recomen-
daciones:
1.Ecologizar la flota: Lamayor parte de las
emisiones del sectormarítimo proceden
de los buques. Como tal, es fundamental
que invirtamos en proyectos piloto para
desarrollar nuevos tipos de sistemas de
propulsión y nuevos tipos de buques
que puedan lograr emisiones bajas o
nulas.

2.Desplegar la infraestructura: De acuerdo
con la Directiva sobre infraestructuras
de combustibles alternativos (y la pro-
puesta de nuevo Reglamento incluida
en el Fit for 55), es crucial proporcionar
fondos para desplegar la infraestruc-
tura de combustibles alternativos y OPS
en todos los puertos europeos de la
TEN-T con el fin de permitir el despliegue
de buques de bajas o nulas emisiones.

3.Ecologizar los puertos: Si los buques
generan lamayor parte de las emisiones
(a través de los combustibles que utili-
zan), los puertos están en la vanguardia
del transporte marítimo y son la parte
más visible. Deben mejorar su propio
rendimiento medioambiental, por

ejemplo, eliminando progresivamente
los equipos que utilizan combustibles
fósiles y haciendo más ecológicas las
terminales, pero también facilitar el ac-
ceso de los buques a combustibles al-
ternativos. Los puertos también desem-
peñan un papel clave para facilitar la
construcción y el mantenimiento de los
parques eólicos marinos. Por último,
pueden ser fundamentales para la im-
portación y exportación de productos
energéticos no fósiles.

4.Cambio modal: El mayor beneficio que
puede aportar el TMCD es permitir el
cambio modal del transporte de mer-
cancías de la carretera al mar. Deben
fomentarse los incentivos para despla-
zar la demanda de transporte hacia el
TMCD.

5.Conectividad: En el centro de la TEN-T
está la idea de fomentar la conectividad
entre los Estados miembros europeos.
Por ello, la inversión debe dirigirse a
mejorar los enlaces entre los puertos
de la TEN-T y los corredores de la red
básica, las regiones periféricas y ultra-
periféricas y los países vecinos.

6.Digitalización: Las herramientas digitales
pueden aportar muchos beneficios a la
industria marítima, incluida la reduc-
ción de la carga administrativa. Para
facilitar el intercambio de datos entre
los operadores de buques y las autori-
dades, es importante apoyar el desar-
rollo de sistemas armonizados/estanda-
rizados de información y datos en toda

la cadena de suministro puerta a
puerta.

7.Tráfico marítimo: De cara al futuro, las
herramientas digitales, concretamente
el aprendizaje automático y la analítica
de datos, jugarán un papel importante
en la optimización de los procesos,
incluido el tráfico marítimo. Este uso de
los datos puede reducir las emisiones y
aumentar la seguridad mediante la se-
lección de la mejor ruta, o permitir pro-
cesosmás eficientes en los puertos (por
ejemplo, llegadas justo a tiempo). Por
tanto, es importante apoyar el desar-
rollo de estas herramientas que pueden
hacer que el sector marítimo sea real-
mente fluido.

8.Resiliencia: se sugiere que se asignen
fondos para establecer planes de resi-
liencia, para aumentar la preparación
ante situaciones inesperadas con im-
pacto global. Delmismomodo, la puesta
en marcha de ‘servicios de emergencia’
garantizará que las mercancías sigan
fluyendo a pesar de las perturbaciones
externas.

9.Emisiones: Se espera que los efectos
negativos del cambio climático sean cada
vezmás importantes. Las infraestructu-
ras marítimas, especialmente en las
regiones periféricas y ultraperiféricas,
están especialmente expuestas al em-
peoramiento de las condicionesmeteo-
rológicas. Es importante desplegar in-
fraestructuras que estén proyectadas
para hacer frente a esas condiciones.

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.

TABLA 4: REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS - TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS DE LA TEN-T, 2020

País / puerto Graneles
sólidos

Graneles
líquidos Contenedores Carga

rodada
Otra mercancía

general
Millones
toneladas

Crecimiento medio
anual (2010-2020)

Millones
pasajeros

CARIBE / SUDAMÉRICA 22% 27% 34% 12% 5% 5.0
Guadalupe 37% 11% 14% 26% 11% 1.9 -4,1% 0,0
Martinica 14% 39% 42% 5% 0% 2.3 -2,3% 0,0
Guayana francesa 9% 32% 56% 1% 1% 0.8

AZORES 27% 20% 52% 0% 2% 1.4 -1,0%
Ponta Delgada 27% 20% 52% 0% 2% 1.4 -1,0%

MADEIRA 8% 25% 63% 0% 3% 1.0 -0,8%
Caniçal 8% 25% 63% 0% 3% 1.0 -0,8%

ISLAS CANARIAS 3% 41% 41% 14% 1% 26.6 -0,6% 9,8
Las Palmas 2% 41% 48% 9% 1% 18.7 1,1% 2,8
Santa Cruz de Tenerife 5% 41% 27% 25% 1% 8.0 -4,5% 7,0

REUNIÓN 25% 17% 57% 1% 1% 4.7 1,1% 0,0
Puerto de Reunión 25% 17% 57% 1% 1% 4.7 1,1% 0,0

TOTAL 9% 35% 43% 11% 2% 38.7 -0,8%
Fuente: ISL basado en Eurostat y puerto de Guyana, 2021
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5 de septiembre
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
riesgos y ofrece una descripción general de los principios legales relevantes. El curso tiene un precio de 1.550 € con
descuentos para asociados de BIMCO. Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneficiarse de estos descuentos.
Más información e inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2022/0912_tc_online

20 de septiembre
THE NAUTICAL INSTITUTE'S 50TH ANNIVERSARY CONFERENCE
El capítulo ibérico de la asociación Nautical Institute organiza el 20 de septiembre en Lisboa, Portugal, una
conferencia para conmemorar el 50º aniversario de dicha asociación. Entre los asuntos que se tratarán durante esta
conferencia destacan un análisis de los creadores de las normas, los desarrolladores de sistemas, el seguimiento y
control, y la formación y la visión comercial del sector. Más información, programa e inscripciones en https://bit.ly/
3Q66gTK

21 de septiembre
GREEN GASMOBILITY SUMMIT
GASNAM, la asociación de transporte sostenible con gas e hidrógeno en España y Portugal, junto con Neutral
Transport, organizan en Madrid una nueva edición de su congreso anual ‘Green Gas Mobility Summit’, en la que se
analizarán las posibilidades que ofrecen el biogás, el hidrógeno y el gas neutro para alcanzar el reto de la descarbo-
nización de todos los modos de transporte. La cumbre reunirá a más de un millar de asistentes en torno a 80 po-
nentes nacionales e internacionales en más de 25 mesas de trabajo. Más información, programa e inscripciones en
la web https://greengasmobilitysummit.com/

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 normas jurídicas establecidas en los tratados internacionales, incluyendo el Derecho de la Unión Europea, en
cuyo marco 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 Ingeniería 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://www.madridlng.com/

Del 26 al 28 de octubre
61º CONGRESO DE INGENIERÍA NAVAL E INDUSTRIAMARÍTIMA
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) organiza la 61ª edición de su Congreso Nacional
de Ingeniería Naval e Industria Marítima los días 26, 27 y 28 de octubre en Palma de Mallorca. En esta ocasión el
lema será: ‘El mar, impulso verde hacia la descarbonización’. Más información e inscripciones en la página web del
acto https://61congreso.ingenierosnavales.com/

Convocatoria abierta
PROGRAMA SUPERIOR EN GESTIÓN NAVIERA
El Instituto Marítimo Español ofrece en colaboración con Bureau Veritas Bussines School este curso online sobre la
gestión de las empresas marítimas, dirigido a licenciados y graduados que deseen desarrollar su carrera profesional
en la actividad marítimo-portuaria, sea en el área gerencial, en departamentos técnicos, comerciales y operaciona-
les. Tiene una duración de 6 meses (24 créditos ECTS) y un precio de 3.192 €. Más información en https://
www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/

https://www.bimco.org/training/courses/2022/0912_tc_online
https://bit.ly/3Q66gTK
https://bit.ly/3Q66gTK
https://greengasmobilitysummit.com/
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.madridlng.com/
https://61congreso.ingenierosnavales.com/
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/
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