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EDITORIAL

Avances en la regulación de las
emisiones de CO2 del transportemarítimo

E l 1 de noviembre han entrado en vigor las nuevas
normas obligatorias de la OMI para la reducción
de las emisiones del transporte marítimo, que se

aplicarán a partir del próximo 1 de enero: un Índice de
Eficiencia Energética para buques existentes y un Indicador
de la Intensidad de Carbono. A ellas dedicamos la sección
Tribuna Profesional de este número (pág. 20).

El sector naviero ha acogido favorablemente las nuevas
exigencias, que van en línea con el compromiso del
transporte marítimo de avanzar en la reducción de sus emi-
siones, con el objetivo final de la descarbonización, y mante-
nerse así como el modo de transporte más sostenible y
eficiente en el uso de la energía.

La rapidez del proceso de discusión, adopción y entrada en
vigor de las nuevas normas ha dado lugar a que continúe el
debate en la OMI sobre la necesidad de aprobar algunas
modificaciones, para dar solución a incidencias que se han
puesto de manifiesto en los últimos meses y que irían en
contra del objetivo de reducción de emisiones (ver pág. 10).

A nivel europeo, el 29 de noviembre, la Comisión, el Consejo
y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre la inclusión
del transporte marítimo en la directiva sobre un sistema de
comercio de derechos de emisión. Aunque deberá ser ra-
tificado por el Pleno del Parlamento y por el Consejo, una
vez se terminen las discusiones sobre otras cuestiones de la
misma directiva, es poco probable que se introduzcan
cambios de calado en lo que respecta al transporte marí-
timo.

Respecto de la propuesta de la Comisión:

● Se retrasa la entrada en vigor a 2024 aunque se acelera
el proceso de implantación gradual. Como consecuencia,
se mantiene que en 2026 los buques deberán entregar
derechos de emisión por el 100% de sus emisiones.

● Se introducen ciertas exenciones, que afectan en particu-
lar a las islas pequeñas con una población de menos de
200.000 residentes permanentes y sin conexión por car-
retera o ferrocarril con el continente y a las regiones ul-
traperiféricas.

● Los costes del sistema deberá asumirlos el operador
comercial del buque.

●Hasta 2030, se asignan un mínimo de 20 millones de
derechos de emisión para proyectos de innovación en el
sector marítimo. Con los precios actuales (aprox. 80 €/to-
nelada de CO2), equivalen a unos 1.600 millones de
euros.

● En los 18 meses siguientes a la adopción de una medida
de la OMI y antes de que esta sea aplicable, la Comisión
presentará un informe en el que se examinará el sistema
OMI y la coherencia con el ETS de la UE.

Este último punto es sin duda muy positivo, aunque la
reciente experiencia de (no) alineación del sistema europeo
y de la OMI de recopilación de datos de consumo de
combustible obliga al sector a ser moderado en su
optimismo.

Ello no quita para que desde ANAVE pidamos al gobierno de
España y de todos los Estados de la Unión Europea, y
también a las propias instituciones de la UE, que utilicen
todo su peso político para favorecer un ambicioso acuerdo
en la OMI, que permita que el sector del transporte marí-
timo vuelva a estar regulado, cuanto antes, en el ámbito
internacional.

El debate sobre la necesidad de aprobar
algunas modificaciones para dar solución
a incidencias que se han puesto de
manifiesto en los últimos meses y que
irían en contra del objetivo de reducción
de emisiones, continúa en la OMI
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B aleària ha encargado a
Astilleros Armon en
Gijón, la construcción de

un segundo fast ferry de pasaje
y carga, gemelo del Eleanor
Roosevelt y equipado al igual
que este último con motores
duales alimentados por gas
natural licuado (GNL). La
naviera bautizará este nuevo
buque con el nombre de la
pionera bioquímica Margarita
Salas y prevé que comience a
operar en 2024.

ElMargarita Salas tendrá las
mismas características que su
gemelo: 123m de eslora, 28m
de manga y capacidad para
1.200 pasajeros y 400 vehícu-
los. Como novedad dispondrá
de una segunda cubierta con
un salón de butacas en proa y

doblará la superficie de la
terraza de popa con un
servicio de bar en el exterior.
Además, tendrá un 10% más
de potencia que su predece-
sor. Estará equipado con
cuatro motores duales de
9.600 kW cada uno, alimen-
tados por GNL y suminis-
trados por Wärtsilä; y un sis-
tema de propulsión de cuatro
waterjets, que le permitirán
alcanzar una velocidad de
servicio de 35 nudos. Asi-
mismo, dispondrá de dos hé-
lices azimutales a proa para
mejorar lamaniobrabilidad en
las operaciones de atraque en
puerto.

Este fast ferry será el dé-
cimo de Baleària con motores
duales alimentados por GNL.

También podrá utilizar
combustibles con un 100% de
biometano, así como mezclas
de hasta un 25% de hidrógeno
verde. Ambos combustibles re-
novables neutros en emisiones
de CO2.

El presidente de Baleària,
Adolfo Utor, ha señalado que
«la construcción de esta segunda

unidad responde a los excepcio-
nales resultados del Eleanor Roo-
sevelt y la apuesta por este pro-
totipo innovador y ecoeficiente.
El nuevo buque combinará las
prestaciones más competitivas
de su gemelo con una serie de
novedades en su diseño e inge-
niería para elevar la experiencia
del cliente», añadió Utor.

NAVIERAS / NUEVASCONSTRUCCIONES

Armon construirá para Baleària una segunda
unidad del fast ferry catamarán Eleanor Roosevelt

A stilleros Murueta cele-
bró el pasado 15 de
noviembre en sus ins-

talaciones de Erandio (Vizcaya)
la botadura del Mundaka NM,
un carguero multipropósito
con propulsión diésel-eléctrica
que será entregado en la pri-
mavera de 2023 al pool Mu-
rueta Atlántico Alcudia Ship-
ping. Este buque tendrá una
eslora de 103,40m, unamanga
de 15,60m, con una capacidad
de carga de 6.000 t en una
bodega de 8.050 m3 y una ve-
locidad de servicio de 13,5
nudos. Contará con una tripu-
lación de 11 personas.

ElMundaka NM ha sido de-
sarrollado por la división de
ingeniería de dichos astilleros
vizcaínos, en colaboración con
el armador. Incorpora un sis-
tema de propulsión diésel
eléctrica que combina dos ge-

neradores principales y dos au-
xiliares que permiten optimi-
zar la potencia de propulsión
necesaria en cada momento y
el consumo de combustible,
evitando los picos de demanda
de energía. Esta última cons-
trucción pone demanifiesto la

apuesta de AstillerosMurueta
por los proyectos de buques
tecnológicamente avanzados
y con alto componente de in-
novación, que buscan la
eficiencia energética y la utili-
zación de nuevos combusti-
bles. Entre los proyectos más

recientes del astillero para
armadores españoles se
encuentran el Oizmedi (2018),
primer buque español para el
suministro de gas natural li-
cuado (GNL), para Ibaizabal; el
Ibaizabal Quince (2020), primer
remolcador portuario propul-
sado con GNL en España,
también para Ibaizabal; y el
Bahía Levante (2022), un pe-
trolero de productos híbrido
diésel-eléctrico para el suminis-
tro de combustible y con cero
emisiones en puerto, paraMu-
reloil.

El pool Murueta Atlántico
Alcudia Shipping tiene sede en
Bilbao (Vizcaya) y dispone de
11 buques de transporte para
todo tipo de carga seca, grane-
les y cargas de proyecto que
pueden operar por toda Eu-
ropa, norte de África y mar
Negro.

NAVIERAS / NUEVASCONSTRUCCIONES

AstillerosMuruetabotaelMundakaNM
paraelpoolMuruetaAtlántico
Se trata de un carguero multipropósito con propulsión diésel-eléctrica
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D esde el pasado 5 de
noviembre, las navieras
Baleària y Fred. Olsen

han reforzado con un nuevo
buque el servicio que operan
conjuntamente y que une las
islas Canarias con el puerto de
Huelva. Este nuevo servicio,
destinado exclusivamente al
transporte de carga y que se
suma a las dos salidas sema-
nales del ferry Marie Curie,
zarpa losmartes a las 20 horas
desde el puerto de Las Palmas
de Gran Canaria y los sábados
a las 8 de la mañana desde
Huelva. El tiempo de tránsito
de este servicio será de 38
horas, entre Canarias y la
Península, y de 34 horas en el
sentido contrario.

Según un comunicado
conjunto de las navieras, este
nuevo servicio surge como
respuesta al aumento de la de-
manda de transporte para dos
tipos de mercancías: los pro-
ductos perecederos en tráfico
rodado desde el archipiélago
hacia la Península y el in-
cremento de transporte de
mercancías en general hacia
las islas durante el periodo
navideño.

Tras los acuerdos alcan-
zados con el sector hortofrutí-
cola canario, entre otros con la
Federación Provincial de Aso-

ciaciones de Exportadores de
Productos Hortofrutícolas de
Las Palmas (Fedex), este nuevo
servicio permitirá incrementar
en más de un 200% las ex-

portaciones de tomates isleños
hacia Europa, además de otros
productos como el plátano.
Según las navieras «el nuevo
horario beneficia especialmente
a los horticultores canarios que,
gracias al transporte mediante
tráfico rodado, permite posicio-
nar la mercancía en los merca-
dos europeos a primera hora de
los lunes».

Por otro lado, durante la
temporada navideña se prevé
un aumento de un 40% en el
movimiento de mercancías
desde la Península hacia Cana-
rias, tanto de productos pere-
cederos como de otro tipo de
cargas, que durante estas fe-
chas experimentan un impor-
tante aumento de demanda.

Asimismo, este
refuerzo permitirá
ofrecer una mayor
disponibilidad a los
pasajeros de la ruta.
Tras cuatro años en
servicio, existe una
alta demanda tanto
de pasaje como de
carga, que resulta
en ocupaciones del
100% del garaje.
Según las navieras, el traslado
de parte de la carga al nuevo
buque permitirá liberar espacio
abordodelMarieCurie, y ofertar
más plazas para el pasaje.

NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS

Baleària y Fred.Olsen suman un nuevo
buque a su servicio entre Canarias y Huelva

L a directora general del
Instituto Marítimo
Español (IME), Mercedes

Pardo; la secretaria general de
Gasnam, Eugenia Sillero, y el
vicepresidente marítimo de
dicha asociación, José Poblet,
firmaron el pasado 17 de no-
viembre un acuerdo de
colaboración para impulsar la
formación marítima. Este
acuerdo tendrá una duración
inicial de dos años.

Según una nota conjunta,
dicho acuerdo establece que
ambas entidades colaborarán
«en la comercialización de pro-
gramas formativos relacionados
con el sector marítimo y traba-
jarán conjuntamente en el de-
sarrollo y contenidos de un
curso sobre ‘Nuevos combusti-
bles como vector para la descar-
bonización del sectormarítimo’».

Con esta nueva iniciativa,
Gasnam, una asociación ibérica
que fomenta el uso del gas y
el hidrógeno en el transporte
con el objetivo de alcanzar los
retos ambientales pretende
«ampliar la oferta formativa y
los canales de difusión de estos
cursos para atender las deman-
das del sector marítimo».

INSTITUCIONES / JORNADAS

Gasnamyel IME
desarrollarán
programasde
formación
marítima
conjuntos

Baleària ha puesto en
marcha una nueva línea
diaria de carga entre los
puertos de Motril y
Tánger Med
(Marruecos), reforzando
así sus servicios de
transporte de
mercancías con el norte
de África desde el sur de
la Península. Dicho
servicio estará operado
por el ferry Volcán de
Tauce, con 1.100 metros
lineales de capacidad.
Esta es la segunda cone-
xión de Baleària con
Tanger Med, donde
también ofrece siete ro-
taciones cada día desde
Algeciras durante el año.
También conecta la ciu-
dad marroquí de Nador
con Almería y Sète, al
sur de Francia.

NUEVO SERVICIO
DIARIO DE CARGA
ENTRE MOTRIL Y

TANGER MED

La secretaria general de
Gasnam, Eugenia Sillero; la
directora general del IME,
Mercedes Pardo; y el
vicepresidentemarítimo de
Gasnam, José Poblet / GASNAM.
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D urante la primeramitad
de este año 2022, el
transporte marítimo de

corta distancia (TMCD) inter-
nacional ro-ro registró un nota-
ble crecimiento, de un 19,7%,
respecto al mismo periodo de
2021, según datos recogidos en
la edición más reciente del
Informe Anual del Observato-
rio Estadístico del TMCD corres-
pondiente al primer semestre
de 2022. Aunque el crecimiento
es muy distinto en función de
la fachada —mediterránea o
atlántica—, el sector parece
consolidar su recuperación tras
la pandemia.

Según dicho informe, exclu-
yendo vehículos en régimen de
mercancía, el TMCD internacio-
nal ro-ro transportó 15,2millo-
nes de toneladas (Mt) durante
la primera mitad de este año.
La fachadamediterránea regis-
tró un crecimiento interanual
de un 21,6% y la atlántica, de
un 6,8%. Por su parte, el TMCD
de vehículos en régimen de
mercancía sigue acusando la
crisis del sector y ha movido
1,3 Mt en dicho periodo (equi-
valentes a unos 550.000 vehí-
culos), un 5,6% menos que en
el mismo semestre de 2021.

Analizando los países deori-
gen y destino, en la fachada at-
lántica destaca significativa-
mente el crecimiento del tráfico
con Francia, que ha aumentado
un 31,2%; y con Bélgica
(+13,7%). Los tráficos con Reino
Unido se mantienen estables
(+0,8%), mientras Irlanda y
Finlandia registran descensos
deun23,8% yun33,7%, respec-
tivamente. En la fachada medi-
terránea crecen especialmente
los tráficos con Marruecos
(+39,8%) y Argelia (23,3%). Italia
se mantiene con un ligero
descenso de un 0,9%, mientras
que con Turquía y Túnez el trá-
fico se ha reducido un 24,6% y
2,4%, respectivamente.

El nivel de ocupación
durante la primera mitad de
2022 fue del 87,4%, sensi-
blemente mayor que el 80,6%,
de 2021, gracias a los datos
registrados en la fachadamedi-
terránea. Ésta última presenta
una ocupación de un 95,5%
(84,0% en 2021), debido a una
reducción de la oferta en un
13,3% mientras que la de-
mandasehamantenidoestable.
En la fachada atlántica la ocu-
pación se ha reducido 1,5

puntos respecto a 2021, hasta
el 68,5% frente al 71,0%del año
pasado.

Durante el primer semestre
de 2022, la demanda total de
TMCD en España ha sido de
140,0 Mt, lo cual supone un in-
cremento del 6,6% respecto al
mismo periodo del año 2021 y
supera ya las cifras del primer
semestre de 2019 (134,7 Mt).

Finalmente, SPC Spain ha
desarrollado una aplicación
interactiva del Observatorio Es-

tadístico del TMCD, que permite
hacer consultas individualizadas
a partir de los datos de la evolu-
ción de este sector desde el año
2010. Dicha aplicación cuenta
con diversas posibilidades de
búsqueda y análisis de manera
gráfica y personalizada.

En los siguientes enlaces se
puede acceder al Informe del
Observatorio Estadístico del
TMCD correspondiente al pri-
mer semestre de 2022 y a la
aplicación interactiva.

E l pasado 23 de no-
viembre tuvo lugar en
Madrid una reunión para

la constitución de la Comisión
de Bienestar de la gente de
mar de España, auspiciada por
Stella Maris, organización de
la Iglesia Católica dedicada a la
asistencia humana de la gente
de mar. Dicha reunión contó
con la participación de la Direc-
ción General de la Marina
Mercante, Puertos del Estado,
el Instituto Social de la Marina
y asociaciones, la Asociación
Española de Consignatarios de
Buques (ASECOB), la Aso-
ciación de Navieros Españoles
(ANAVE) y la sección española
de la International Transport
Federation (ITF).

Actualmente, existen comi-
tés de bienestar regionales en
algunos puertos españoles
(Barcelona, Tenerife, Castellón
y Vigo), todos ellos por inicia-
tiva de Stella Maris. El objetivo
de dicha Comisión sería la de
promover en toda España la
prestación de servicios de bien-
estar para los marinos y velar
porque estos servicios sean los
adecuados.

ONG / STELLAMARIS

Se constituye enMadrid la Comisión
de Bienestar de la gente demar

TMCD / TRÁFICOS

El transportemarítimode cortadistancia
consolida su recuperación tras lapandemia
SPC Spain publica una nueva edición de su informe estadístico para el primer semestre de 2022

En la imagen de izquierda a derecha Álvaro Rodríguez Dapena,
presidente de Puertos del Estado; Luz Baz, coordinadora para
España de la International Transport Federation; Javier
Fernández Abad, jefe de la unidad de apoyo de la DGMM;
Benito Núñez Quintanilla, director general de la Marina
Mercante; José María Pérez Toribio, subdirector de Acción
Social del Instituto Social de la Marina; Ricardo Rodríguez-
Martos, director nacional de Stella Maris España, Araiz Basurko,
subdirectora de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE);
y Julio Fernández Guillén, secretario director de la Asociación
Española de Consignatarios de Buques (ASECOB) / DGMM.

http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-1-Sem-2022.pdf
http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-1-Sem-2022.pdf
http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-1-Sem-2022.pdf
http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-1-Sem-2022.pdf
http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Observatorio-Estadistico-1-Sem-2022.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjJlNGJiZmEtMmQ2MC00ZTk4LWFlZjktNDFiNWY2YjBlOTZiIiwidCI6ImMxMzY3MTAwLTUxZDktNDMyZS05ZTRlLTA0M2UxM2UzODNjNiIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionba7e5a46080f2c08dc0e
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L a Asociación Española de
Promocióndel Transporte
Marítimo de Corta Dis-

tancia, SPC Spain, celebró el pa-
sado 24 de noviembre en
Madrid la X edición de la
Conferencia Anual de la aso-
ciación, que además celebra
este año su 20º aniversario.
Veinte años desde que la Comi-
sión Europea pusiera en mar-
cha la iniciativa que llevó a la
creación de los Centros de Pro-
moción del Shortsea Shipping
en numerosos países europeos
y que hoy se agrupan en la Eu-
ropeanShortseaNetwork (ESN).

El acto dio comienzo con las
intervenciones de bienvenida
del director general de laMarina
Mercante, BenitoNúñez; el pre-
sidente de Puertos del Estado,
Álvaro Rodríguez Dapena; y la
presidenta de SPC Spain, Elena
Seco. Posteriormente, la secre-
taria general de Transportes y
Movilidad,Mª JoséRallo, expuso
cómo se ha impulsado el
transporte marítimo de corta
distancia desde la Adminis-
tración en estas dos décadas.

Tras estas intervenciones
los asistentes pudieron disfru-
tar de tres mesas redondas en
las que se analizaron el pa-
sado, presente y futuro del
sector TMCD. En la primera de
ellas, moderada por Manuel
Carlier, asociado de honor y
expresidente de SPC Spain, se
hizo un balance histórico del
estos veinte años de promo-
ción del TMCD. Mario Massa-
rotti y Matteo Catani, conse-
jeros delegados de Grimaldi
Lines y Grandi Navi Veloci,
respectivamente, analizaron
los aciertos y dificultades del
sector en la fachadamediterrá-
nea; mientras Juan Riva, presi-
dente de Flota Suardiaz, y
Christophe Mathieu, director
general de Brittany Ferries,
hacían lo propio con la fachada
atlántica.

La segunda mesa consistió
en un diálogo abierto entre Ál-
varo Rodríguez Dapena, y el
presidente de Baleària, Adolfo
Utor, quienes disertaron sobre
las oportunidades ligadas a los
cambios en las cadenas de su-
ministrosdestacandolasoportu-
nidades para el RMCD en la ri-
bera sur del Mediterráneo.

La última de lasmesas, mo-
derada por Elena Seco, se cen-
tró en como la tecnología
puede ayudar a conseguir un
TMCD más sostenible y
eficiente. Daniel de Miguel, Di-
rector de Operaciones Marí-

timas y de Búnker de Cepsa,
analizó en su intervención los
retos de la sostenibilidad
medioambiental y la descarbo-
nización; Daniel Merino, Direc-
tor General Adjunto de Portel,
habló de la digitalización;mien-
tras José María Quijano, secre-
tario general de CETM, disertó
sobre el futuro intermodal del
sector del transporte por
carretera

Durante la jornada también
se hizo entrega de las Dis-
tinciones ‘Shortsea 20ª Aniver-
sario a Antonio Vargas , «por
haber destacado de forma rele-

vante y continuada en la dedica-
ción y apoyo para la promoción
del Transporte Marítimo de
Corta Distancia», y a Monfort Lo-
gística, por «su fidelidad al
Transporte Marítimo de Corta
Distancia contribuyendo a su de-
sarrollo y promoción».

Clausuró el acto Ignacio
Sánchez García, de la Subdirec-
ción General de Mercados de
Carbono del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, con una inter-
vención sobre los retos que
afronta el sector del TMCD
para su descarbonización.

INSTITUCIONES /JORNADAS

SPCSpain celebró su conferencia
anual ShortSeaConferenceenMadrid
Durante la jornada también se hizo entrega de las distinciones ‘Shortsea 20º Aniversario’

En la imagen de izquierda a derecha: : Ignacio Sánchez García; José Mª Quijano; Jaime Luezas,
vicepresidente de SPC Spain; Elena Seco; Antonio Vargas, de Grimaldi Logística; Santiago Colom, de
Transportes Monfort; Pilar Tejo, directora técnica de SPC Spain; Manuel Carlier; y Manuel J. García de
la Autoridad Portuaria de Valencia. / SPC SPAIN.

Intervención de Álvaro Rodríguez
Dapena y Adolfo Utor / SPC SPAIN.

Mesa dredonda con Mario Massarotti,
Matteo Catani, Manuel Carlier, Juan Riva
y Christophe Mathieu / SPC SPAIN.
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COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL (ACUMULADO HASTA OCTUBRE % VARIACIÓN)

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

169,7 Mt

EXPORTACIONES

75,2 Mt

E ntre enero y octubre se
movieron en los puertos
españoles 459,9 millones

de toneladas de mercancías
(Mt), lo que supone un creci-
miento de un 4,0% respecto al
mismo periodo de 2021, pero
una caída del 1,3% si se
compara con 2019.

Por tipos demercancías, en
comparación con el año pa-
sado se observa un fuerte
crecimiento de los graneles lí-
quidos (+7,1%), graneles sóli-
dos (+10,5%) y lamercancía ge-

neral convencional (+8,7%).
Continúa descendiendo, no
obstante, la mercancía en
contenedores (-3,3%). Respec-
to a 2019 aumenta el acumu-
lado del año de los graneles
sólidos (2,2%) y la carga ge-
neral convencional (+6,2%); y
caen la carga contenerizada
(-3,2%) y los graneles líquidos
(-4,2%). El número de pasa-
jeros de línea regular alcanza
casi 22 millones, un 8,4%
menos que de enero a octubre
de 2019, lo que confirma la

tendencia a la baja en este seg-
mentodesde septiembre. El trá-
fico ro-ro suma 59,7 Mt, lo que
supone un fuerte crecimiento
del 8,7% en comparación con
los niveles prepandemia 2019.

Las importaciones acumu-
lan una cifra de 169,7 Mt de
mercancías, aumentando un
9,9% con respecto al acumu-
lado de octubre de 2021 y un
0,7% respecto a 2019. Por tipos
de mercancías crecen las
importaciones de graneles lí-
quidos (+12,8%), graneles sóli-

dos (+8,4%) y carga general
(+5,3%). Respecto a la si-
tuación prepandemia crecen
las importaciones de graneles
líquidos (+0,7%) y las de carga
general (+7,1%). Se reducen las
de graneles sólidos (-3,0%).

Las exportaciones acumu-
lan 75,2 Mt, un 9,5% menos
que el año pasado y un 4,8%
menos que en 2019. Decrecen
desde octubre de 2021 los gra-
neles líquidos (-12,6%), los gra-
neles sólidos (-5,0%) y carga
general (-7,0%).

ACUMULADO HASTA OCTUBRE VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 158.103.117 141.426.352 151.440.757 7,1% -4,2%

Sólidos 76.609.460 70.824.801 78.276.964 10,5% 2,2%

Mercancía
general

Convencional 66.260.848 64.730.393 70.346.197 8,7% 6,2%

En contenedores 165.178.569 165.316.163 159.907.492 -3,3% -3,2%

Total 231.439.417 230.046.556 230.253.689 0,1% -0,5%

Total 466.151.994 442.297.709 459.971.410 4,0% -1,3%

Otras mercancías Total 10.609.448 9.915.094 12.856.777 29,7% 21,2%

Tráfico portuario 476.761.442 452.212.803 472.828.187 4,6% -0,8%

PUERTOS /ESTADÍSTICAS

Se confirmaeldescenso
del comercioexterior enoctubre
Mientras que las importaciones se mantienen, las exportaciones caen un 10%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES (ACUMULADO HASTA OCTUBRE)

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 98.105

Pasajeros Cruceros 106.833

Toneladas ro-ro 888.303SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 221.716

Pasajeros Cruceros 20.157

Toneladas ro-ro 1.931.037

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 142.596

Toneladas ro-ro 803.385

Acumulado en junio Var. % Var. %
2021 2022 2021-2022 2019-2022

112.104.968 122.824.452 9,6 % -3,2 %
55.680.256 61.583.951 10,6 % 2,1 %
51.543.537 56.502.442 9,6 % 6,4 %

133.066.120 129.447.814 -2,7 % -2,3 %
184.609.657 185.950.256 0,7 % 0,2 %
352.394.881 370.358.659 5,1 % -0,7 %

7.777.178 9.796.054 26,0 % 13,8 %
360.172.059 380.154.713 5,5 % -0,3 %

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 3.814.803

Pasajeros Cruceros 85

Toneladas ro-ro 12.113.239

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 303.072

Pasajeros Cruceros 254.520

Toneladas ro-ro 388.730

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 118.859

Pasajeros Cruceros 6.306

Toneladas ro-ro 31.157

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 656.807

Pasajeros Cruceros 546.314

Toneladas ro-ro 10.973.970

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 1.436.268

Pasajeros Cruceros 2.032.675

Toneladas ro-ro 9.805.184

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 4.381.052

Pasajeros Cruceros 408.411

Toneladas ro-ro 3.280.595

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 1.412.757

Pasajeros Cruceros 575.634

Toneladas ro-ro 3.897.255

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 1.550.320

Pasajeros Cruceros 3.520

Toneladas ro-ro 480.364

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 560.967

Pasajeros Cruceros 3.766

Toneladas ro-ro 397.275

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 6.447.609

Pasajeros Cruceros 1.595.121

Toneladas ro-ro 11.444.436

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 21.832.306

Pasajeros Cruceros 6.572.438

Toneladas ro-ro 59.669.732

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES (ACUMULADO HASTA OCTUBRE)

Graneles sólidos

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

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

1,88%
-4,24%

7,44%
16,79%

5,82%
4,81%
-5,37%

1,04%
2,72%

14,04%
14,69%

24,53%
15,60%
10,70%

1,36%
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L as enmiendas al Anexo VI
del Convenio MARPOL,
que entraron en vigor el 1

de noviembre, establecen por
primera vez normas de
eficiencia energética no sólo
para los buques de nueva cons-
trucción, sino también para la
flota mercante existente, y
además se irán endureciendo
anualmente hasta 2026, fecha
en la que se revisarán.

«La descarbonización del
transporte marítimo internacio-
nal es una cuestión prioritaria
para la OMI y todos nos
hemos comprometido a ac-
tuar juntos para revisar nue-
stra estrategia inicial y au-
mentar nuestra ambi-
ción», declaró Kitack
Lim, secretario general
de la OMI. «Estas últimas
enmiendas se basan en las
medidas de eficiencia ener-
gética que se adoptaron por
primera vez en 2011 y se han

venido reforzando desde enton-
ces: el CII y EEXI representan la
siguiente etapa de nuestro tra-
bajo para cumplir con los obje-
tivos establecidos en la Estrate-
gia Inicial de la OMI sobre Gases
de Efecto Invernadero».

Estas nuevas medidas han
sido bien recibidas por el sector

marítimo, que es consciente de
la necesidad de seguir avan-
zando hacia la descarboni-
zación. Sin embargo, la Cámara
Naviera Internacional (ICS) y
otras asociaciones marítimas
internacionales, como Inter-
tanko e Intercargo, han presen-
tado ya a la OMI diferentes do-
cumentos que ponende relieve
algunos factores importantes
que afectan a la clasificación del

CII, para los que no se prevé
ninguna corrección o ajuste, y
sobre los que el armador del
buque no ejerce ningún con-
trol, en particular:
● Buquesquehacen viajesmuy
cortos, que se ven fuerte-
mente penalizados, lo que
podría dar lugar a una pér-
dida de competitividad del
modomarítimo y un trasvase
demercancías a la carretera,

lo que iría en contra del
objetivo perseguido;
● Buques que pasan
mucho tiempoenpuerto,

OMI / NORMATIVA

El sectornavieropide cambiosen lasnuevas
normaspara reducir lasemisionesdeCO2
El Indicador de la Intensidad de Carbono (CII) y el Índice de Eficiencia Energética
para Buques Existentes (EEXI) entraron en vigor el pasado 1 de noviembre

L a Asociación internacio-
nal de operadores de
ferry y buques de pasaje,

Interferry, ha advertido de que
la inclusión del transporte
marítimoenel sistemaeuropeo
del comercio de emisiones (EU
ETS) va a suponer un aumento
significativo de los costes del
transporte, pudiendo provo-
car una vuelta del transporte
de mercancías a la carretera.
En un comunicado, dicha aso-
ciación insta a los legisladores
de la UE «a salvaguardar los
objetivos del cambio modal,
coordinando el calendario de
aplicación del ETS para el

transporte marítimo de corta
distancia y el transporte por
carretera».

Interferry recuerda en
dicho comunicado que la UE
Comisión Europea propuso,
ya hace dos décadas, el des-
arrollo de las Autopistas del
Mar como «alternativa compe-
titiva real al transporte terres-
tre», para desplazar el trans-
porte de mercancías de larga
distancia de la carretera al
mar. «El desplazamiento del
tráfico de pasajeros y mercan-
cías hacia el TMCD sigue siendo
un pilar central de la estrategia
de descarbonización del trans-

porte de la UE», añaden desde
esta asociación.

De hecho, la estrategia de
cambio modal de la UE (Es-
trategia de la UE para una mo-
vilidad sostenible e inteligente,
COM/2020/789) establece que
el TMCD debe aumentar un
25% para 2030 y un 50% para
2050.

Interferry cree que la pro-
puesta original de la Comisión
Europea para la introducción
paulatina del transporte marí-
timo en el ETS facilitaría una
entrada «razonablemente equi-
librada» de estos nuevos cos-
tes y se correspondería bien

con la propuesta de la Comi-
sión para el transporte por
carretera, evitando así la distor-
sión del mercado.

Teniendo en cuenta que ya
están enmarcha las negociacio-
nes de los Trílogos sobre este
asunto, desde Interferry se pide
«a los gobiernos nacionales en el
Consejo y a losmiembros del Par-
lamento Europeo que preserven
el papel clave del TMCD para al-
canzar los objetivos de transfe-
rencia modal de la UE, coordi-
nando el calendario de aplicación
del ETS para el transporte marí-
timo de corta distancia y el trans-
porte por carretera».

UNIÓNEUROPEA / LEGISLACIÓN

Interferry pide coordinar el calendario de inclusión
en el ETS del TMCD y el transporte por carretera

(PASAA PÁGINA 11)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2020%3A789%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2020%3A789%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2020%3A789%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2020%3A789%3AFIN
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o fondeados a la espera de
carga o por congestión en el
puerto. Pese a que en cóm-
putoanual estosbuquesemi-
tenmenos, empeoran su ca-
lificación a final de año al
haber recorridomenosmillas;

● Buques que transportan
carga refrigerada, que utili-
zan una parte importante de
la energía no para propul-
sión sino para mantener la
temperatura de la carga;

● Buques metaneros con tur-
binas de vapor, para los que
el CII mejora conforme au-
menta lavelocidad(alcontrario
que para todos los demás
tipos de buque);

●Granelerosautodescargantes,
que utilizan hasta un 21% de
su consumo de combustible
paragenerarelectricidadpara
sus equipos de descarga.
En muchos casos los pro-

blemas son consecuencia de
que las empresas no informan
a la OMI de las toneladas mo-
vidas, por lo que el CII se ob-
tiene a partir de las tpm o de
las GT, independientemente
de lo que realmente haya
transportado.

También algunas de las
principales empresas del sector
marítimo, comoMaersk oMSC
han expresado su preocu-
pación y han destacado
elementos específicos de la
normativa que creen que de-
ben ajustarse. «La metodología
de cálculo debería revisarse para
evitar consecuencias no desea-
das», dijo MSC exponiendo
algunasde suspreocupaciones.
«Sería mucho mejor tener un in-
dicador operativo que premiara
a los buques más productivos».

Las nuevas normas po-
drían contribuir al desguace
anticipado de parte de la flota
mercante mundial y se espera
además que los buques
menos eficientes reduzcan su
velocidad para conseguir una
mejor calificación. Esta reduc-
ción de la oferta podría pro-
porcionar un impulso a los ni-
veles de fletes a lo largo del
próximo año.

«Se espera que el CII ab-
sorba entre un 7 y un 10% de la
capacidad de la flota mundial
de contenedores», predice MSC
en su análisis de la normativa.

(VIENE DE PÁGINA 10)

V arias organizaciones de
las Naciones Unidas, de
armadores y sindicatos

del sector del transporte marí-
timo presentaron un nuevo
plan de acción para «mejorar la
formación de la gente de mar
para cumplir los objetivos de
descarbonización del transporte
marítimo», durante la Con-
ferencia sobre el clima, COP27,
que se celebra desde el pasado
8 de noviembre en Egipto.
Dicho plan responde a los re-
sultados de un estudio, cuyo
modelo advierte de que hasta
800.000 marinos necesitarán
formación adicional para
mediadosde ladécadade2030.

Dicho plan de acción, bajo
el título ‘Mapping a Maritime
Just Transition for Seafarers’,
presenta un decálogo de pro-
puestas en función de tres
escenarios de descarboni-
zación posibles con recomen-
daciones prácticas para el sec-
tor del transporte marítimo,
gobiernos, trabajadores y
formadores. Entre estas reco-
mendaciones desatacan:
● Reforzar los estándares de
formación en todo elmundo,

● Asegurar un enfoque de ‘Se-
guridad y salud primero’, y

● Establecer órganos consulti-
vos nacionales sobre la for-
mación marítima.
Para el secretario general

de ICS, Guy Platten, «existe una
necesidad urgente de establecer
la infraestructura y la formación
necesarias para preparar a la
gente de mar tanto en los países
desarrollados como en los que
están en vías de desarrollo, para
ayudar a cumplir los objetivos
de descarbonización del sector
marítimo». Según Platten, los
marinos deben estar prepa-
rados y ser capaces de afron-
tar los retos que plantearán
los nuevos combustibles y tec-

nologías de propulsión verdes
para poder mitigar cualquier
riesgo potencial para la salud
y la seguridad de los buques,
las comunidades, el medio
ambiente y los propios mari-
nos. «El transporte marítimo no
puede descarbonizarse sin sus
trabajadores y el plan de acción
de 10 puntos desarrollado por
el grupo de trabajo traza un ca-
mino para conseguirlo», con-
cluyó Guy Platten.

El estudio en el que se basa
el plan de acción presentado
en la COP27 lo encargó el
Grupo de trabajo para una
transición marítima justa (Ma-
ritime Just Transition Task Force)
creado en la COP26 celebrada
el año pasado en la ciudad
escocesa de Glasgow y ha sido
llevado a cabo por la sociedad
de clasificación DNV. Dicho es-
tudio llega en un momento en
el que muchos marinos están
preocupados por los aspectos
de seguridad de posibles
combustibles futuros, como el
amoníaco. Los resultados
también sugieren que la falta
de certeza sobre las opciones
de combustibles alternativos
está teniendo efectos en la
formación de la gente de mar.

TRIPULACIONES / FORMACIÓN

Hasta 800.000marinos necesitarán
formación adicional para cumplir
los objetivos de descarbonización

https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2022/11/Position-Paper-Mapping-a-Maritime-Just-Transition-for-Seafarers-%E2%80%93-Maritime-Just-Transition-Task-Force-2022-OFFICIAL.pdf
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2022/11/Position-Paper-Mapping-a-Maritime-Just-Transition-for-Seafarers-%E2%80%93-Maritime-Just-Transition-Task-Force-2022-OFFICIAL.pdf
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L os graneleros que están
sufriendo la disminución
de la demanda china de

mineral de hierro han
encontrado una alternativa en
el transporte de carbón, a
medida que la crisis energética
mundial estimula una mayor
necesidad de esta materia
prima, según publica el portal
económico Bloomberg.

La demanda de transporte
marítimo demineral de hierro
se ha reducido, según Clark-
sons, un 2% entre enero y oc-
tubre, en comparación con el
mismo periodo de 2021, lo que
está llevando a los buques gra-
neleros demayor porte a repo-
sicionarse hacia rutas de
carbón muy poco habituales
—de Rusia a China y de Aus-
tralia a Europa, por ejemplo—
para mejorar los ingresos.
Según Bloomberg, «este cam-
bio se produce en un momento
en el que la creciente crisis del
mercado inmobiliario chino está
diluyendo las esperanzas de re-
cuperación de la demanda de

mineral de hierro en este país».
Mientras tanto, el carbón ha
experimentado un resurgi-
miento, después de que las
sanciones internacionales
impuestas a Rusia por la inva-
sión de Ucrania obligaran a
buscar alternativas al gas ruso.

En una situación normal del
mercado los armadores de bu-
ques capesize (más de 150.000
tpm) rechazarían las cargas de
carbón en puertos rusos como
el deUst Luga, en elmarBáltico,
debido al poco calado de éstos,
que no permiten que los bu-
ques de mayor porte puedan
cargarse completamente y solo
admiten una carga parcial. Sin
embargo, según Harry Grimes,
analista de Arrow Shipbroking
Group, alrededor de 33 grane-
leros capesize han hecho escala
en dicho puerto ruso a lo largo
de este año frente a un único
buque registrado entre 2015 y
2021.

También han aumentado
los transportes desde Aus-
tralia hacia Europa, que busca

sustituir las importaciones de
carbón ruso. Según Ulf Berg-
man, economista senior de
Shipfix, en septiembre se regis-
traron un total de 26 viajes, el
número más alto en un mes
desde 2017, año en el que
dicha empresa comenzó a
recoger datos. «La mayoría de
estos envíos se llevó a cabo en
buques capesize, con lo que se
ha compensado algunos de los
efectos negativos derivados de
la menor demanda de mineral
de hierro», declaró Bergman.

Los buques capesize y pa-
namaxmovieron alrededor de
20 millones de toneladas (Mt)
más de carbón en los primeros
10 meses de este año que en
el mismo período de 2021,
mientras que transportaron 18
Mtmenos demineral de hierro

Sin embargo, este trasvase
de buques del transporte de
mineral de hierro al del carbón
no ha rescatado a los
armadores de los efectos de la
desaceleración económica de
China. El Baltic Dry Index ha ba-

jado un 50% respecto a los
valores que registraba hace un
año, siguiendo el pésimo
comportamiento de los niveles
de fletes para el transporte de
mineral de hierro y el fuerte
descenso de las importaciones
chinas de carbón (un 16% en
los 10 primerosmeses del año
en comparación con el mismo
periodo del año anterior), que
absorbe el aumento registrado
en Europa y otros países del
mundo.

A corto plazo, se prevé que
la política china ‘cero COVID’
siga complicando el desarrollo
de los proyectos de construc-
ción en dicho país, lo que pe-
sará en la demanda demineral
de hierro y en los fletes. Para
John Kartsonas, fundador de
la firma de inversión en
materias primasBreakwaveAd-
visors LLC, «el transporte marí-
timo necesita desesperada-
mente un mercado inmobiliario
chino saludable y hasta que éste
se recupere los fletes seguirán
siendo vulnerables».

MERCADOS / GRANELES SÓLIDOS

Losmineralerossepasanal carbónpara
sobreviviraldesplomedelademandaChina
La búsqueda de destinos alternativos impulsa la demanda de transportemarítimo en toneladas·milla
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E l Reino Unido presentó el
pasado 3 de noviembre
una nueva legislación que

prohibirá la utilización de
serviciosmarítimos nacionales
para el transporte de petróleo
crudo ruso a partir del 5 de
diciembre de 2022, como parte
del compromiso asumido por
los ministros de Economía del
G7 el pasadomes septiembre.
Entre dichos servicios están
incluidos los seguros, las
operaciones comerciales de los
brókers y el propio transporte
marítimo a bordo de buques
británicos.

Según el Gobierno del
Reino Unido, con esta decisión
se pretende limitar la capaci-
dad de Rusia para financiar la
guerra en Ucrania a través de
la venta de petróleo, en un
mercado con losprecios deesta
materia prima inflados preci-
samente a causa de dicha inva-
sión, entre otras razones.

El seguro marítimo es uno
de los servicios fundamentales
que permiten el transporte de

petróleo por vía marítima, en
particular el de protección e
indemnización (P&I) que hace
referencia a las reclamaciones
de responsabilidad civil de
terceros. El ReinoUnido es líder
mundial en la provisión de co-

bertura de las pólizas de P&I,
siendo responsable de un 60%
de la cobertura mundial. Esta
nueva legislación entrará en
vigor el próximo5dediciembre
para el caso del transporte de
crudo, mientras que las medi-

das sobre los productos petrolí-
feros lo harán el 5 de febrero,
para ajustarse a los plazos que
ha establecido la Unión Euro-
pea con una medida paralela.

Asimismo, está prevista la
emisión de una Licencia Ge-
neral que permitirá una excep-
ción a esta nueva legislación
en caso de que el precio del
petróleo transportado no su-
pere el límite establecido por
la Coalición de los ministros
de Economía del G7 y Australia.
En este caso sí se permitirá que
los servicios del Reino Unido
continúen facilitando el
transporte de crudo y produc-
tos petrolíferos de origen ruso.

Para hacer cumplir esta
norma, el Departamento del
Tesoro británico ha creado un
nuevo equipo que establecerá
el sistema de licencias y de
aplicación del límite de precios
del petróleo, colaborará con el
sector para garantizar su
puesta en marcha y supervi-
sará el nivel y el impacto de
dicho límite .

SERVICIOSMARÍTIMOS / SANCIONES

ReinoUnidoprohibiráasegurar
buquesque transportenpetróleo ruso
Una nueva legislación limitará la contratación de servicios marítimos británicos

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

una nueva cláusula para las
pólizas de fletamento por
tiempo (Time Charter Parties)
para facilitar a las partes el
cumplimiento de los requisitos
de la nueva norma de la Orga-
nización Marítima Internacio-
nal (OMI) referente al Índice
de intensidad de carbono
(Carbon Intensity Index, CII) de
los buques.

Esta nueva norma entrará
en vigor el próximo 1 de enero
de 2023 y se espera que tenga

un impacto significativo en la
que armadores y fletadores
operan los buques. Por ello
son necesarias nuevas cláusu-
las en los contratos de fle-
tamento.

El punto de partida de esta
nueva cláusula es que, en el
caso de las pólizas de fle-
tamento por tiempo, serán los
fletadores los que asumirán la
responsabilidad sobre las emi-
siones del buque, al ser ellos
los que toman las decisiones
sobre la operación de dicho
buque. Al suscribir una póliza
de fletamento, o al incorpo-

rarle esta cláusula a una exis-
tente, las partes deben acor-
dar un valor específico de CII
que debe alcanzarse cada año.

Como es probable que el
sector se enfrente a más
normas destinadas a reducir
las emisiones de CO2 del
transporte marítimo, tanto de
la OMI como de la Unión Euro-
pea (UE), la necesidad de nue-
vos contratos y cláusulas es
cada vezmayor. Esta última es
la adición más reciente al
conjunto de cláusulas de
BIMCO relativas a las emisio-
nes de carbono para las póli-

zas de fletamento por tiempo.
En diciembre de 2021, se pu-
blicó una cláusula para facilitar
la entrada en vigor del índice
de eficiencia energética para
buques existentes (Energy Effi-
ciency Existing Ship Index, EEXI)
y a finales de mayo otra re-
lativa a la inclusión de trans-
porte marítimo en el sistema
de comercio de emisiones de
la UE (EU ETS).

En el siguiente enlace se
puede descargar la cláusula
CII para las pólizas de fle-
tamento por tiempo, de
BIMCO.

OMI / LEGISLACIÓN

BIMCO publica una nueva cláusulamodelo para
facilitar la entrada en vigor el nuevo CII de la OMI

Terminal petrolera del puerto de San Petersburgo / ADOBESTOCK.

https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/cii-operations-clause-2022


NOTICIAS

14 // DICIEMBRE // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
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 procedimientos técnicos.
El curso, con una duración total de
cuatro horas, aborda los distintos
aspectos para poder realizar un
bunkering de GNL: implementación de

gas natural en barcos, procedimiento,
procesos y principios de estudios de
riesgo, los aspectos administrativos
para poder llevarlo a cabo, las técnicas
y condiciones de seguridad en las
operaciones, …

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/

E l Gobierno español y el
grupo naviero danés A.P.
Moller Maersk han

firmado un ‘Protocolo general
de colaboración’, «para explo-
rar las oportunidades de pro-
ducción de combustibles verdes
a gran escala en España», y
según el cual se podrían llegar
a producir hasta 2 millones de
toneladas de combustibles
verdes al año, han anunciado
en sendos comunicados Mon-
cloa y dicha naviera.

Este proyecto pretende ex-
plorar la viabilidad de toda la

cadena de valor, desde las
fuentes de energía renovable
hasta el suministro de combus-
tibles marinos para los bu-
ques. Para Soren Skou, conse-
jero delegado de A.P. Moller
Maersk, se necesita acelerar
rápidamente la disponibilidad
de combustibles verdes, y para
ello «España cuenta con impor-
tantes recursos renovables y
está situada a lo largo de rutas
marítimas clave».

Las partes implicadas están
estudiando la posibilidad de
construir plantas de produc-

ción para este tipo de combus-
tibles en Andalucía y Galicia.

La disponibilidad de energía
y combustibles verdes en canti-
dades suficientes y a precios
competitivos sigue siendo el
principal reto para la descarbo-
nización del transporte marí-
timo mundial. Sólo Maersk va
a necesitar aproximadamente
seis millones de toneladas de
metanol verde al año para que
su flota alcance el objetivo de
emisiones que se ha marcado
esta naviera para 2030. Para el
objetivo de cero emisiones

netas en 2040 serán necesarias
cantidades aún mayores.

Maerskhaencargado19bu-
ques portacontenedores ca-
paces de usar metanol verde
como combustible que empe-
zarán a operar entre 2023 y
2025. Se estima que necesita-
rán alrededor de 750.000 tone-
ladas de este combustible. A
principios de 2022, Maersk
anunció un total de siete aso-
ciaciones estratégicas para
asegurar los volúmenes nece-
sarios para satisfacer la de-
manda de estos buques.

NUEVOSCOMBUSTIBLES /METANOL

El Gobierno yMaersk explorarán la
producción de combustibles ’verdes’ a gran escala

E l mercado de segunda
manodepetrolerosseestá
situando en los valores

más altos desde hace más de
una década, según un reciente
artículo de la consultora marí-
tima Vesssels Value. En lo que
va de año se han registrado un
total de 1.026 operaciones de
compraventa de buques
petroleros, lo que supone
alrededor de un 12% más que
el mismo periodo del año
pasado.

Según dicha consultora, los
buques de 320.000 toneladas
de peso muerto (tpm) y cinco
años de antigüedad están valo-
rados actualmente en 95,7
millones de dólares (M$) frente
a los 71,9 M$ de principios de
este año, lo cual supone un in-
crementodeun33,1%. Entre las
operacionesmásdestacadasde
2022 está la venta por 107,5M$
del Elandra Everest, de 300.000
tpm, construido en enero de
2020 por Hyundai.

Este aumento de los precios
se produce al mismo tiempo
queelmercadode los fletes spot

para el sector mantiene una
clara tendencia ascendente. Por
ejemplo, el flete diario para un
VLCC (Very Large Crude Carrier)
que opere en la ruta entre el
golfo Pérsico y China se sitúa en
79.833 dólares, 78.000 dólares
más que en el mismo periodo
del año pasado.

SegúnVessels Value, este re-
punte de los fletes se debe fun-
damentalmente a los cambios
que se han producido en los
patrones de flujos comerciales
y a la demanda adicional en to-
neladas·milla, comoconsecuen-

cia de las sanciones impuestas
por laUE sobre el petróleo ruso,
que entrarán en vigor el pr-
óximo 5 de diciembre. A este
aumento de los fletes coyuntu-
ral se une el estacional, propio
de los meses de invierno en el
hemisferio norte, acentuado
por la demanda europea de
energía, que busca sustituir el
suministro ruso.

Caen los precios de graneleros

Por el contrario, los precios de
buques de segundamano en el
sector de los graneleros han

caído en todos los tamaños y
edadesdesdeprincipios de este
2022. En el sector capesize el
precio ha pasadode 45,9M$en
enero de este año a 42,6M$,
alrededor de un 7% menos. A
pesar de este descenso, los
precios siguen estando por
encimade los valores promedio
y, según Vessels Value, podrían
manteneresta tendencia correc-
tora a la baja si los fletes siguen
estando bajo presión, a causa
de la demanda chinademineral
de hierro.

Los fletes spot diarios de los
graneleros capesize se sitúan
en 12.807 dólares, con un
descenso interanual de alrede-
dor del 59% y ya superados por
los de los buques de menor
porte. Por su parte, las
operaciones de compraventa
de graneleros capesize de
segundamanohan aumentado
considerablemente. En no-
viembre se registraron seis
frente a una sola elmismomes
del pasado año 2021. También
han aumentado un 20% res-
pecto al mes de octubre.

MERCADOS / COMPRAVENTA

Lospetrolerosdesegundamanoalcanzan
lospreciosmásaltosdesdehace13años
Aumentan las operaciones de compraventa de petroleros y graneleros de segunda mano
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L as asociaciones que
representan los intereses
del sectormarítimo euro-

peo han vuelto a reivindicar
que los ingresos generados
por la inclusión del transporte
marítimo en el sistema de
comercio de emisiones de la
Unión Europea (EU ETS)
reviertan en el sector para con-
tribuir a su descarbonización.

En un comunicado
conjunto y ante la recta final
de las negociaciones sobre
este asunto en los trílogos, el
sector marítimo europeo en
pleno insta a los reguladores
a que introduzcan convocato-
rias obligatorias exclusivas en
el Fondo de Innovación y a que
financien dichas convocatorias
a través de los ingresos ge-
nerados por los derechos de
emisión del transporte marí-
timo del EU ETS.

Según dicho comunicado,
para contribuir eficazmente a
la descarbonización del sector,
«dichas convocatorias deberían
basarse en criterios específicos
diseñados para proyectos marít-
imos, adecuados para abordar
las características del sector».
La asignación de los ingresos
a través de un marco

adecuado es esencial para
alcanzar los ambiciosos obje-
tivos establecido en el ‘Green
Deal’ y el paquete Fit for 55.

Sotiris Raptis, secretario ge-
neral de la asociación que re-
presenta a los armadores eu-
ropeos, ECSA, destacó que el
sector al completo ha unido
sus fuerzas una vez más para

pedir al Parlamento Europeo y
al Consejo que apoyen su tran-
sición energética. «Los ingresos
del EU ETS procedentes del trans-
portemarítimo deben destinarse
a convocatorias específicas del
Fondo de Innovación, que su-
pondrán un apoyo esencial al
sector en sus esfuerzos por des-
carbonizarse», recordó Raptis.

UNIÓNEUROPEA / LEGISLACIÓN

Las asociaciones del transportemarítimo europeo
piden que los ingresos del EU ETS se destinen al sector

España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
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 procedimientos técnicos.
El curso, con una duración total de
cuatro horas, aborda los distintos
aspectos para poder realizar un
bunkering de GNL: implementación de

gas natural en barcos, procedimiento,
procesos y principios de estudios de
riesgo, los aspectos administrativos
para poder llevarlo a cabo, las técnicas
y condiciones de seguridad en las
operaciones, …

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/
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B aleària y Telefónica han
llevado a cabo un pro-
yecto piloto para desa-

rrollar la conectividad 5G a
bordo, en rutas marítimas
desde la costa hasta un
máximo de 100 km de dis-
tancia. Según un comunicado
de esta naviera, el objetivo es
«proporcionar al buque servicios
como el envío de datos, la conec-
tividad para las infraestructuras
del buque, diagnóstico y telecon-
trol, etc. mediante comunicacio-
nes de baja latencia más eficien- cubierta superior paramaximi-

zar el alcance.
Según Baleària, esta infra-

estructura está conectada con
un sistema que en el futuro
podrá agrupar todas las comu-
nicaciones del buque (4G, 5G,
satélite, etc.) con seguridad ‘de
extremo a extremo’, y un soft-
ware de monitorización y ges-
tión flotas.

Este proyecto piloto abre
las puertas a la reducción de
la brecha de conectividad que
sufren actualmente los usua-
rios de transporte marítimo.

En el futuro, este
sistema permitirá
agrupar todas las
comunicaciones
del buque con
seguridad ‘de
extremo a extremo’

tes que las soluciones satelitales
actuales».

Esta prueba ha tenido lugar
en la línea entre Denia e Ibiza
que cubre el fast ferry catama-
rán Eleanor Roosevelt, e incor-
pora una solución denominada
5G Ship to Shore que pro-
porciona conectividad 5G al
buque mediante antenas ins-
taladas en la costa y en el pro-
pio buque.

Telefónica España ha
empleado una red 5G SA
(Stand Alone) de última ge-
neración para optimizar la co-
bertura y el alcance de la señal.
Para ello, se ha utilizado la
banda de 700 MHz y se ha ha-
bilitado una configuración
específica de las antenas para
comunicaciones de larga dis-
tancia llamada Extended Cell
Range. Éstas requieren empla-
zamientos en alturas mayores
a 150 m sobre el nivel del mar
para superar la curvatura
terrestre. Asimismo, los bu-
ques cuentan con antenas de
alta ganancia colocadas en la

Para Francisco Abril, director
de Infraestructuras de Tecnolo-
gías de la Información de
Baleària «con un alcance de 100
km, esta tecnología hace técni-
camente viable la creación de un
corredor marítimo 5G que per-
mita una conectividad inin-
terrumpida, de baja latencia y
de alta velocidad, en rutas entre
Denia e Ibiza o Ibiza y Palma».

Según Leonor Ostos,
gerente de Innovación de Tele-
fónica España, «este proyecto
supone un paso más en las co-
municaciones futuras para infra-
estructuras marítimas». La co-
nectividad costera va a ser fun-
damental para la operación de
todo tipo de buques y servi-
cios marítimos. «El despliegue
de las comunicaciones 5G SA con
baja latencia permitiría genera-
lizar el uso de tecnologías de úl-
tima generación como algorit-
mos de inteligencia artificial para
la automatización de rutas, la
toma de decisiones en tiempo
real o el control remoto de los
buques», concluye Ostos.

NAVIERAS /NUEVASTECNOLOGÍAS

BaleàriayTelefónicadesarrollanun
proyectode5GmarítimopioneroenEspaña
Permitirá la conectividad a bordo en rutas marítimas desde la costa hasta 100 km de distancia

Antena 5G instalada en la
cubierta superior del Eleanor

Roosevelt / BALEÀRIA.
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S cale Gas, la filial de Ena-
gás para operaciones ga-
sísticas de pequeña

escala, construirá un buque
para el suministro de gas natu-
ral licuado (GNL) y BioGNL en
las Islas Canarias, dentro del
proyecto ‘Net Zero hive Cana-
rias’ a su vez incluido dentro
de la iniciativa ‘Net Zero hive’
impulsada por la empresa
energética española.

El nuevo buque, cuya cons-
trucción está previsto iniciar a
partir de junio de 2023, tendrá
una capacidad de 12.500 m3

para suministro de combusti-
bles alternativos. Además de
los mencionados GNL y
BioGNL, se podrá adaptar para
el suministro de amoniaco. El
buque estará operativo a partir
de junio de 2025. El proyecto
recibirá una subvención total
de 15millones de euros delMi-
nisterio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, corres-

pondiente al total del apoyo
financiero solicitado. Esta sub-
vención se canaliza a través del
Programa de Apoyo al
Transporte Sostenible y Digital
y forma parte del Plan de Recu-
peración Transformación y Re-
siliencia de la Economía.

La iniciativa ‘Net Zero hive’
es la continuación del proyecto

‘CORE LNGas hive’ y de la es-
trategia ‘LNGhive2’ para ace-
lerar la descarbonización del
sector marítimo-portuario eu-
ropeo.

El objetivo de dicha es-
trategia es promover el uso de
infraestructuras en los puertos
para fomentar fuentes energé-
ticas más sostenibles. En con-
creto, propone adaptar las
plantas de regasificación
ubicadas en los puertos
españoles y otras instalaciones
del área de influencia portuaria
para favorecer la producción
de combustibles bajos en
carbono como el hidrógeno, el
BioGNL o el metano sintético.

Actualmente tiene varios
proyectos activos, entre ellos
la construcción de dos buques
para el suministro de gas natu-
ral licuado: uno operará próxi-
mamente en Barcelona y otro
en Algeciras a partir de finales
de 2023.

DESCARBONIZACIÓN / NUEVASTECNOLOGÍAS

Bound4blue instalará cuatro velas de succión
a bordo de un granelero panamax japonés

L a empresa española de
sistemas eólicos de pro-
pulsión auxiliar para bu-

ques, bound4blue ha firmado
un acuerdo con el grupo indus-
trial japonés Marubeni Corpo-
ration para instalar cuatro
velas de succión eSAILs a
bordo del granelero panamax

Crimson Kingdom. Según
bound4blue, la instalación se
llevaría a cabo entre 2023 y
2024 y sería la primera en un
buque de este tipo.

Las cuatro velas de succión
que se instalarán a bordo del
Crimsom Kingdom tendrán una
altura de 26 m y, según la em-

presa española, serán las más
grandes del mundo. Se espera
que este sistema auxiliar de
propulsión eólica reduzca los
costes de combustible del
buque y sus emisiones anuales
de CO2 hasta en un 20% en
rutas comerciales favorables,
además demejorar sus índices
de eficiencia EEXI y CII

Para JoséMiguel Bermúdez,
director general debound4blue,
«la instalación en el CrimsonKing-
dom demostrará el potencial de
nuestras velas de succión en gra-
neleros, un segmento estratégico
paranuestra empresa». Este pro-
yecto con Marubeni permite a
la empresa escalar la tecnolo-
gía a buques de mayor porte,
mediante la instalación de las
unidades de 26 m a bordo de
un granelero por primera vez,
comentó Bermúdez.

Bound4blue desarrolla sis-
temas eólicos de propulsión
auxiliar para buques. Hasta la
fecha ha instalado su sistema
eSail a bordo de dos buques y
ha firmado acuerdos adiciona-
les con armadores como Ama-
sus Shipping y Louis Dreyfus
Armateurs.

COMBUSTIBLES VERDES / SUMINISTRO

Scale Gas construirá un buque para el suministro de
combustibles alternativos en los puertos de Canarias

Infografía delCrimsom Kingdom equipado
con las velas rígidas / BOUND4BLUE.

Está previsto que
este nuevo buque,
con capacidad para
12.500 m3, empiece
a operar partir de
junio de 2025
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S egún datos de la Agencia
Internacional de la
Energía (International

Energy Agency, IEA), los proyec-
tos en marcha para la produc-
ción de hidrógeno con bajas
emisiones de carbono produ-
cirán 24millones de toneladas
(Mt) para 2030. Sin embargo,
según un estudio presentado
en la COP’27, celebrada recien-
temente en Egipto, el mundo
necesitará entre 50 Mt y 150
Mt de esta fuente de energía
limpia para dicha fecha.

El estudio, llevado a cabo
por Centro Tyndall de la Uni-
versidad de Manchester bajo
el título ‘El papel del trans-
portemarítimo en la transición
energética global’, pone dema-
nifiesto este desfase entre los
proyectos anunciados por los
gobiernos y la demanda que
se necesita cubrir, por lo que
reclama «políticas nacionales
mucho más sólidas en materia
de combustibles con bajas emi-
siones de carbono».

Los autores de dicho estu-
dio destacan que, «el creci-
miento de la producción de hi-
drógeno con bajas emisiones de
carbono y la bioenergía sosteni-
ble son esenciales para cumplir
los objetivos del Acuerdo de
París sobre el clima». Según
este estudio, el sector marí-

timo va a jugar un importante
papel en el transporte de los
combustibles ecológicos nece-
sarios para alcanzar los obje-
tivos climáticos mundiales. Sin
embargo, la falta de políticas
de apoyo de los gobiernos está
frenando la inversión necesa-
ria en infraestructuras de
transportemarítimo para apo-

yar la transición energética
mundial.

Este estudio de la Universi-
dad de Manchester prevé que
el transporte de amoniaco y
bioenergía por vía marítima
podría igualar los tráficos ac-
tuales de gas y carbón en las
próximas décadas. Para ello
sería necesaria la construcción

de alrededor de 20 buques
para el transporte de amo-
niaco al año, que conectaran a
los productores de hidrógeno
‘verde’ con los consumidores.
Por tanto, para los armadores
es necesario tener cuanto
antes «la certeza necesaria res-
pecto a la producción de hidróg-
eno para poder justificar las in-
versiones necesarias en nuevas
infraestructuras».

Para el secretario general
de ICS, Guy Platten, las es-
trategias nacionales de hidró-
geno deben incluir un enfoque
explícito de apoyo a la infraes-
tructura de transporte necesa-
ria tanto para las importaciones
como para las exportaciones.
«El sector marítimo está prepa-
rado para responder, pero nece-
sitamos urgentemente señales de
mercadomás fuertes e inversiones
en infraestructuras para que sea
una realidad», concluyó Platten.

El informe completo en ing-
lés y formato.pdf se puede des-
cargar en el siguiente enlace.

INFORME / COMBUSTIBLES

Losproyectosactualesnocubriránla
demandadecombustibles ’verdes’para2030
Un nuevo estudio destaca el desfase entre la producción prevista y la demanda
de estos combustibles para cumplir los objetivos de descarbonización

E l secretario de Estado del
Mar francés, Hervé
Berville, anunció el

pasado 8 de noviembre
durante un congreso de eco-
nomía marítima celebrado en
Lille, la puesta en marcha de
un plan denominado ‘France-
Mer2030’, conel objetivoprinci-
pal de desarrollar buques con
cero emisiones de carbono. La
primera etapa de este proyecto
se iniciará con periodo de con-
sulta de diez meses con los
agentes del sector, gestionado
a través del Ministerio de

Marina, que ofrecerá una «ven-
tanilla única del Estado dedi-
cada exclusivamente a la descar-
bonización del sector marítimo
y a la innovación», explicó
Berville.

El gobierno francés
invertirá 300 millones de
euros en varios proyectos de
descarbonización para el
transporte marítimo durante
los próximos cinco años, pero
espera que la inversión total
alcance los 1.000 millones de
euros con la aportación del
sector privado. Asimismo, este

proyecto buscará reactivar la
construcción naval francesa ya
que en la actualidad sólo un
12% de los buques de la flota
francesa se construyen en el
país, frente al 80% de los años
80 del siglo pasado, según
Berville.

El secretario de Estado
también hizo hincapié en el
papel de la formaciónpara des-
carbonizar el sector marítimo
y destacó el objetivo de dupli-
car el número de oficiales
formados en Francia hasta
2027.

DESCARBONIZACIÓN / PLANESNACIONALES

Francia anuncia una inversión de 300M€
para la descarbonizaciónmarítima

https://tyndall.ac.uk/wp-content/uploads/2022/11/Tyndall-ICS-FINAL-NOV-2022.pdf
https://tyndall.ac.uk/wp-content/uploads/2022/11/Tyndall-ICS-FINAL-NOV-2022.pdf
https://tyndall.ac.uk/wp-content/uploads/2022/11/Tyndall-ICS-FINAL-NOV-2022.pdf
https://tyndall.ac.uk/wp-content/uploads/2022/11/Tyndall-ICS-FINAL-NOV-2022.pdf
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E l pasado mes de abril, el
Yara Birkeland, un pe-
queño portacontenedo-

res eléctrico y autónomo con
capacidad para 120 TEU empe-
zaba a operar comercialmente
transportando fertilizantes.
Aunque en esta primera fase
el buque mantendrá la tripu-
lación a bordo, ésta se tras-
ladará a un centro de control
remoto en tierra a partir de
2023.

Este buque está gestionado
y operado por Massterly, una
empresa fruto de la cola-
boración entre la naviera
Wilhelmsen y la tecnológica
Kongsberg, que ya gestiona
otros portacontenedores ope-
rados de forma remota. El año
que viene, esta empresa reci-
birá un buque de apoyo a
plataformas (Offshore Support

Vessel, OSV) totalmente autó-
nomo.

Pero la operación de buque
autónomos no se limita a los
países nórdicos. Ya existen
barcazas controladas de forma
remota que operan en vías
navegables interiores de Eu-
ropa, transportando mer-
cancías entre los Países Bajos,
Bélgica y Alemania. China y
Japón también han llevado a
cabo con éxito proyectos
piloto de operación remota
con otro tipo de buques.

Según explicó recien-
temente el director financiero
de Massterly, Jon Norgard, en
un webinar organizado por el
Consejo Marítimo Internacio-
nal y del Báltico (BIMCO), sus
clientes ven en el desarrollo
comercial de buques autóno-
mos, «un medio para lograr el

objetivo de una logística sosteni-
ble».

El transportemarítimo con-
trolado de forma remota y au-
tónomo se está desarrollando
rápidamente y BIMCO espera
su expansión, especialmente
en los sectores de los buques
auxiliares offshore y en las
operaciones de carga a
pequeña escala en aguas
interiores. Una parte impor-
tante de esta expansión es
contar con modelos de con-
tratos y cláusulas específicas
que tengan en cuenta las
particularidades de la explo-
tación de estos buques.

BIMCO ya está trabajando
conexpertos ennavegaciónau-
tónoma para desarrollar un
nuevo tipo de contrato de ges-
tión de terceros denominado
AUTOSHIPMAN. Tienen pre-

visto lanzar una primera ver-
sión preliminar (Beta) para que
operadores seleccionados la
prueben comercialmente. A
partir de las observaciones y co-
mentariosdedichosoperadores
se desarrollarán actualizacio-
nes del contrato AUTOSHIP-
MAN basadas en lo aprendido.

NUEVASTECNOLOGÍAS / BUQUESAUTÓNOMOS

BIMCO trabaja en un contrato específico
para la operación de buques autónomos

L a implantación de los co-
rredores verdes en todo
el mundo superó las ex-

pectativas en 2022, según el
Informe Anual de 2022 sobre
Corredores Marítimos Verdes
elaborado por el Foro Marí-
timo Mundial (Global Maritime
Forum) para la Coalición Get-
ting to Zero. Sin embargo,
dicho informe también ad-
vierte de la necesidad de
involucrar a actores más allá
del ámbito estrictamentemarí-
timo portuario, como carga-
dores y productores de com-
bustibles, y a las administracio-
nes nacionales, para cerrar la
brecha de coste entre los
combustibles con cero emisio-
nes netas de carbono y los
combustibles fósiles.

Este informe examina el po-
tencial de los corredores
verdes puestos en marcha en
todo el mundo y evalúa los
avances; identifica los retos y

ofrece recomendaciones,
en particular respecto al
despliegue a escala co-
mercialdecombustibles,bu-
ques e infraestructuras con
cero emisiones en rutas
«prometedoras». Análisis
previos han determinado
que, para cumplir su obje-
tivo de descarbonización,
el transporte marítimo de-
be alcanzar una cuota del
5% de combustibles con
cero emisiones netas
—comoel amoníaco, elme-
tanol o el hidrógeno ver-
des—, en sus rutas oceá-
nicas para el año 2030.

El Informe Anual sobre
los Corredores Marítimos
registra más de 20 iniciativas y
110 participantes involucrados,
procedentes de los principales
sectores del transporte marí-
timo. Además, el compromiso
activo de los gobiernos fir-
mantes de la Declaración de

Clydebank, entre los que se
encuentra España, y la co-
bertura de algunas de las rutas
oceánicas más importantes.

Según este informe, la
mayoría de estas iniciativas se
encuentran en una fase muy

temprana de desarrollo, y sólo
un puñado de ellas han
alcanzado hasta ahora las fases
de viabilidad y planificación.
Por ahora están demasiado
centradas en el transporte
marítimo, y es necesario hacer
más para involucrar a otros ac-
tores de la cadena logística.
Además, las administraciones
han mostrado una promete-
dora iniciativa en el desarrollo
de políticas de apoyo.

Para Jesse Fahnestock, di-
rector del Proyecto de Des-
carbonización del Foro Marí-
timo Mundial, este informe, al
igual que la iniciativa sobre los
corredores verdes marítimos,
debe tomarse como un punto
de partida para futuras ac-
tuaciones. «Todos estos corredo-
res se encuentran en fases muy
tempranas, pero a medida que
avanzan hacia su implantación,
este informe puede proporcionar
una plataforma para supervisar
y compartir los avances mundia-
les», concluyó Fahnestock.

El Informe Anual de 2022
sobre los Corredores Maríti-
mos Verdes está disponible en
.pdf y en inglés en el siguiente
enlace.

PROYECTOS / CORREDORESVERDES

La implantación de los corredores verdes
marítimos en 2022 supera las expectativas

https://cms.globalmaritimeforum.org/wp-content/uploads/2022/11/The-2022-Annual-Progress-Report-on-Green-Shipping-Corridors.pdf
https://cms.globalmaritimeforum.org/wp-content/uploads/2022/11/The-2022-Annual-Progress-Report-on-Green-Shipping-Corridors.pdf
https://cms.globalmaritimeforum.org/wp-content/uploads/2022/11/The-2022-Annual-Progress-Report-on-Green-Shipping-Corridors.pdf
https://cms.globalmaritimeforum.org/wp-content/uploads/2022/11/The-2022-Annual-Progress-Report-on-Green-Shipping-Corridors.pdf
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ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA BUQUES EXISTENTES (ENERGY
EFFICENCY EXISTING SHIP INDEX, EEXI)

El EEXI indica el CO2 emitido por un buque
por su capacidadypor cadamilla navegada.
Aunque se aplique a buques existentes,
es un índice de proyecto. Está basado en
la misma filosofía que el Índice de

Eficiencia Energética de Proyecto (Energy
Efficiency Design Index, EEDI), adoptado en
2011, con ciertos ajustes para hacer frente
a posibles dificultades de cumplimiento
en buques existentes.

El EEXIprescrito es un valor establecido
en el Convenio MARPOL para cada tipo y
tamaño de buque. El EEXIobtenido es el

calculado para un buque concreto, con la
fórmula y directrices aprobadas por la
OMI.

El EEXIobtenido debe ser menor o igual
que el EEXIprescrito.

El Anexo VI del Convenio MARPOL es-
tablece que el EEXIprescrito sea el EEDI apli-
cable a buques contratados en 2022 o
posteriormente (es decir, equivalente a la
fase 2 o la fase 3 del EEDI, según el tipo
de buque). Por lo tanto, no todos los bu-
ques a los que ya se aplicó y verificó el
EEDI cumplirá con el nuevo requisito del
EEXI.

El EEXIobtenido será específico para cada
buque, indicará el rendimiento estimado

Entranenvigor lasnuevasnormas
de laOMIsobreemisionesdegases
deefecto invernadero
ANAVE

En junio de 2021, la 76ª reunión Comité de Protección
del Medio Marino (MEPC 76) de la Organización
Marítima Internacional (OMI) adoptó la Resolución
MEPC.328(76), que enmienda el Capítulo 4 (Reglas
sobre la intensidad de carbono del transporte
marítimo internacional) del Anexo VI del Convenio
MARPOL.
Las nuevas disposiciones entraron en vigor el 1 de
noviembre de 2022 y se aplicarán a partir del 1 de
enero de 2023. Como principal novedad, introducen:
● Un Índice de Eficiencia Energética para Buques
Existentes (Energy Efficency Existing Ship Index,
EEXI), que deberán calcular todos los buques de
400 GT o más, y que deberán comparar con el
índice de eficiencia energética requerido para
ciertos tipos de buques.

● Un Indicador de la Intensidad de Carbono
Operacional (Operational Carbon Intensity
Indicator, CII) que cada buque de 5.000 GT o más
deberá obtener anualmente y en función del cual
será calificado de forma similar a los
electrodomésticos.

● Nuevos requisitos para el Plan de Gestión de la
Eficiencia Energética de cada buque (Ship Energy
Efficiency Management Plan, SEEMP).

Esta tribuna sintetiza los aspectos fundamentales
de estas nuevas normas, que serán objeto de revisión
por parte de la OMI antes de 2026 para valorar
su eficacia. También se incluyen un resumen de las
cláusulas adoptadas por BIMCO para contratos de
fletamentos por tiempo en relación con estas
novedades normativas.
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del buque en términos de eficiencia
energética, e irá acompañado de un ex-
pediente técnico que contendrá la
información necesaria para su cálculo. La
Administración, o en su caso la organi-
zación debidamente reconocida, verificará
el EEXIobtenido basándose en este ex-
pediente técnico.

Los buques existentes que no cumplan
con el EEXIprescrito deberán mejorar su
eficiencia energética limitando la potencia
del sistema propulsivo, mediante la insta-
lación de dispositivos de ahorro de
energía o cualquier otra medida verifica-
ble.

La opción de limitar la potencia del
motor es probablemente lamás fácil para
lograr el cumplimiento. Se puede lograr:
● Limitando la potencia en el eje (Shaft
Power Limitation, ShaPoLi).

● Reduciendo la cantidad de combustible
que entra en el motor (Energy Power Li-
mitation, EPL), ya sea con un sistema
mecánico omediante un software espe-
cífico en el caso de motores recientes
controlados electrónicamente,

La norma prevé que estas limitaciones
puedan anularse por la tripulación, previa
autorización del capitán, por motivos de
seguridad y, en particular, en casos de
condiciones meteorológicas adversas,
navegación de hielo, operaciones de
búsqueda y salvamento, ataques piratas,
o mantenimiento del motor. El exceso de

potencia utilizable en estas situaciones se
conoce como reserva de potencia (power
reserve) y, en caso de recurrir a él, deberá
quedar debidamente registrado y jus-
tificado.

Existe una tercera vía para la limitación
de potencia que se diferencia de las
anteriores en que supondría una modi-
ficación permanente del motor. Bá-
sicamente conllevaría un rediseño del
motor y la búsqueda de un nuevo punto
óptimo de funcionamiento, lo que podría
producir un mejor rendimiento propul-
sivo, pero a costa de perder flexibilidad
operativa. Por tanto, ya no se podría recu-
rrir a la reserva de potencia citada, pero

permitiría optimizar el comportamiento
del motor para una velocidad y potencia
determinadas. ICS advierte de que esta
modificación permanente no puede pro-
vocar que la potencia instalada seamenor
a la potencia necesaria para mantener la
maniobrabilidad del buque en condiciones
adversas.

Según diferentes analistas marítimos,
se estima que aproximadamente el 75%
de la flota mercante mundial deberá aco-
metermodificaciones técnicas para lograr
el cumplimiento del EEXI, si bien, en la
mayoría de los casos, las modificaciones
a efectuar y el impacto en la operación de
los buques serán de pequeño calado.

El concepto del EEXI es el mismo que el del EEDI, es decir:

donde CF es el factor de emisión del combustible utilizado y la capacidad son las
tpmdel buque o las GT en el caso de buques de pasaje. En ellos buques portaconte-
nedores la capacidad se establece en el 70% de las tpm.

EEXI = EEDI = = (gr CO2 / t x milla)
Emisiones de CO2

Trabajo de transporte
Potencia x Consumo específico de combus�ble x CF

Capacidad x velocidad

TABLA 1: LAS NUEVAS NORMAS DE LA OMI

EEXI CII

¿Qué es? Mide el nivel de eficiencia energética del buque en función
de distintos parámetros de proyecto.

Clasifica el buque anualmente (A, B, C, D o E) en función de
sus emisiones de carbono por tonelada y milla navegada.

Parámetros

�Factor de emisión de CO2 del combustible.
�Consumo de combustible (en g/kW∙h) a una.

determinada potencia (generalmente, 75% MCR).
�Potencia instalada.
�Capacidad de carga (peso muerto o GT, dependiendo

del tipo de buque ).
�Velocidad de referencia para el cálculo del EEXI.

�Consumo anual de combustible.
�Factor de emisión de CO2 del combustible.
�Millas totales recorridas.
�Capacidad de carga (peso muerto o GT, dependiendo
del tipo de buque).

�Se han aprobado algunos factores de corrección.

Frecuencia
de evaluación

Una sola vez, salvo que se someta al buque a una
‘transformación importante’. Anual.

Ámbito
de aplicación Buques de 400 GT o más. Buques de 5.000 GT o más.

Requisitos
de cumplimiento EEXIobtenido ≤ EEXIprescrito. Cumplen los buques clasificados como A, B o C.

El CIIprescrito se va endureciendo todos los años.

Fechas
En el primer reconocimiento anual, intermedio o de
renovación del Certificado internacional de prevención de
la contaminación atmosférica (IAPP) que se produzca a
partir del 1 de enero de 2023.

A partir del 1 de enero de 2024, en los 3 primeros meses de
cada año natural, la empresa presentará a su Administración
u Organización Reconocida el CIIobtenido junto con los datos
de consumo de combustible del año anterior.

Verificación de
cumplimiento

Certificado Internacional de Eficiencia Energética
(International Energy Efficiency Certificate, IECC), emitido
por el Estado de bandera/OR.

●Declaración de Cumplimiento (Statement of
Compliance, SOC).

●Plan de gestión de la eficiencia energética del buque
(SEEMP III).
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INDICADOR DE LA INTENSIDAD
DE CARBONO OPERACIONAL
(OPERATIONAL CARBON
INTENSITY INDICATOR, CII)

A partir del 1 de enero de 2023, todos los
buquesde5.000GTomásdeberáncalcular,
anualmente, su Indicador de Intensidad
de Carbono (CII). El CII mide la eficiencia
con la queunbuque transportamercancías
o pasajeros y, al igual que el EEDI y el EEXI
sus unidades son gr CO2 emitidos por
tpm·milla recorrida (o GT·milla recorrida).
Mientras que el EEXI se centra en paráme-
tros de proyecto, el CII pretende reducir
las emisiones de los buques conmedidas
operativas.

El CIIobtenido deberá calcularse anual-
mente con los datos obtenidos mediante
el sistema de recopilación de datos de
consumo de combustible de la OMI, que
entró en vigor en 2019. El CIIobtenido se
compara con el CIIprescrito por el Convenio
MARPOL para cada tipo y tamaño de
buque, lo que dará lugar a su calificación
energética (A, B, C, D o E), que se registrará

en el Plan de Gestión de la Eficiencia
Energética del Buque (SEEMP).

El CIIprescrito irá endureciéndose año
tras año. Durante su primer año de
aplicación (2023) los buques deberán
reducir su intensidad de carbono en al
menos un 3% en comparación con 2019.
Después, tendrán que hacerlo un 2%anual
adicional entre 2023 y 2026. Esto significa
que, a finales de 2026, cada buque deberá
haber reducido su intensidad de carbono
en un 11% en relación con 2019.

Un buque con calificación D durante
tres años consecutivos, o calificación E,
tendrá que revisar su SEEMP para incluir
un plan demedidas correctivas que expli-
que cómo va a lograr el índice requerido
‘C’. El SEEMP revisado se presentará a la
Administración u OR para su verificación
en el plazo de un mes a partir de la no-
tificación del CII obtenido.

A su vez, la OMI ha recomendado a los
Estados o autoridades portuarias que es-
tablezcan incentivos a los buques que ob-
tengan una clasificación A o B (por ej.

reducción tasas portuarias).
La OMI ha aprobado varios factores

de corrección y ajustes de viaje que
pueden aplicarse para el cálculo del
CIIobtenido, y que tienen en cuenta, por
ejemplo, el combustible consumido para
garantizar la seguridad de un buque o
salvar vidas en la mar; la refrigeración de
contenedores en buques portacontene-
dores; por los sistemas de refrigeración/
relicuefacción de la carga en los buques
metaneros; el combustible utilizado en la
calefacción de la carga, etc.

A más tardar el 1 de enero de 2023,
los buques deberán actualizar el SEEMP
para incluir:
● una descripción de la metodología que
se usará para calcular su CII y los proce-
sos que se usarán para notificar su valor
a la Administración del buque;

● el CII operacional anual prescrito para
los siguientes 3 años;

● un plan de ejecución en el que se docu-
mente cómo se alcanzará el CIIprescrito
durante los siguientes 3 años; y

● un procedimiento de autoevaluación y
mejora.

Diferentes organizacionesmarítimas inter-
nacionales y Estados han alertado de la
necesidad de adoptar nuevos factores de
corrección o valores del CIIprescrito para evi-
tar penalizar a determinados buques, y
han presentado a la OMI diferentes pro-
puestas encaminadas a aquellos buques:
●Que hacen viajes muy cortos y pasan
más tiempo en puerto, que al recorrer
menos millas empeoran su CII;

● Con tiempos de espera largos, ya sea
porque el buque está a órdenes o por
congestión en el puerto;

●Distintosdeportacontenedoresque trans-
portan carga refrigerada (ya se ha apro-
bado un factor de corrección específico
para los buques que transportan conte-
nedores refrigerados);

El CII operacional obtenido es el cociente entre las emisiones de CO2 y el trabajo
de transporte:

donde CF es el factor de emisión del combustible utilizado y la capacidad son las
tpm o las GT.Las tpm se utilizarán para los graneleros, petroleros, portacontene-
dores, gaseros,metaneros, buques de carga general y buques de carga refrigerada.
Las GT para los cruceros, ro-ros y ferries.

CIIobtenido = x factores de corrección
Consumo anual de combus�ble x CF

Millas navegadas x capacidad
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Para ayudar contractualmente a los armadores y fletadores por tiempo en la implantación de estas nuevas medidas, que
pueden incluso afectar a contratos de fletamento por tiempo firmados antes de su adopción, BIMCO ha publicado dos
cláusulas modelo cuyo principio fundamental es que se requiere que ambas partes del contrato cooperen y colaboren.

CLÁUSULAS MODELO DE BIMCO PARA CONTRATOS DE FLETAMENTO POR TIEMPO

Publicada endiciembre de 2021, asigna
la responsabilidad y los costes en el
caso de que sea necesario implantar
medidas técnicas para cumplir el EEXI.
Se refiere principalmente a medidas
relacionadas con la limitación de la
potencia del motor o del eje, si bien
puede utilizarse para implantar otras
medidas de eficiencia energética.

Es importante tener en cuenta que
las medidas de limitación de potencia
no reducen la potencia máxima del
motor principal, sinoque fijanunnuevo
valor reducido que es la nueva po-
tenciamáxima en condiciones norma-
les. BIMCO sugiere añadir este valor
‘MCR reducido’ a la descripción del

buque. Según esta cláusula, el
armador llevará a cabo las modi-
ficaciones técnicas necesarias antes
de la primera inspección anual, inter-
media o de renovación del certificado
IAPP que tenga lugar a partir del 1 de
enero de 2023.
Según la cláusula, el armador:
● Será responsable y asumirá el coste
de lasmodificaciones técnicas nece-
sarias, haciendo todo lo posible para
llevarlas a cabo sin interrumpir la
operación del buque.

●Notificará por escrito al fletador con
almenos tres semanasdeantelación,
el plazo previsto y el lugar en el que
se llevará a cabo la modificación.

● Se encargará de notificar por escrito
al fletador la nueva velocidadmáxima
y las cifras de consumo correspon-
dientes, así como otros cambios re-
levantes. Asimismo, notificará por
escrito la fecha a partir de la cual se
certifica la limitación de la potencia
del buque.

Por su parte, el fletador:
● Proporcionará el itinerario del buque
y las actualizaciones correspondien-
tes.

● Respetará la nueva velocidad má-
xima.

La cláusula completa se puede con-
sultar en el siguiente enlace.

El 16 de noviembre de 2022, el Comité
deDocumentacióndeBIMCOaprobóesta
nuevacláusuladenominadaCIIOperations
Clause For Time Charter Parties 2022.

Al suscribir un contrato de fle-
tamento por tiempo, o al incorporar
la cláusula a un contrato existente, las
partes deberán acordar un valor
específico de CII a alcanzar cada año.

La cláusula establece que el
armador:
●Deberá ejercer la debida diligencia
para operar el buque de forma ener-
géticamente eficiente.

● Controlar y calcular el consumo real
de combustible diariamente y pro-
porcionar a los fletadores los datos
pertinentes.

● En elmomento de la entrega, deberá
proporcionar a los fletadores el CII
‘obtenido en la entrega del buque’,
que se define como el CII alcanzado
desde el comienzo del año natural
hasta la fecha de entrega al servicio
de los fletadores.

● En caso de que exista una ‘probabi-
lidad razonable’ de que las instruc-
ciones del fletador no van a permitir
conseguir el CIIacordado, y tras una
serie de avisos previstos en la cláu-
sula, tendrá derecho a no seguir las
órdenes del fletador, incluso redu-
ciendo la velocidad, sin incurrir en
un incumplimiento del contrato.

El fletador por su parte:
●Deberá operar y emplear el buque

«de forma coherente con las Reglas
de Intensidad de CarbonodeMARPOL».
Esto puede requerir de órdenes de
viaje o instrucciones de navegación
modificadas;

●NopermitiráqueelCIIobtenido sea peor
que el CIIacordado en la póliza de fleta-
mento.

●Deben asegurarse de que los cono-
cimientos de embarque u otros con-
tratos de transporte estipulan que
el cumplimiento de la cláusula por
parte de los armadores no constituye
un incumplimiento de dicho contrato
de transporte.

La CII Operations Clause for Time Charter
Parties 2022 está disponible aquí.

CLÁUSULA EEXI

CLÁUSULA CII

●Metaneros con turbinasdevapor, para los
que el CII mejora conforme aumenta la
velocidad (al contrario que para todos los
demás tipos de buque). En estos buques
el CII aumenta cuando se disminuye la
velocidad porque se precisa energía para
mantener la temperatura y la presión en
los tanques de carga y por las caracterís-
ticasde rendimientode lasplantasdepro-
pulsióndevapor.Además, al operarabaja
velocidad, parte del Gas de Evaporación
(Boil-Off Gas, BOG) generado no se utiliza
para lapropulsión,por loquesedebeque-
marparaevitar liberargasesa laatmósfera.

●Graneleros autodescargantes (cemente-
ros con cintas transportadoras o buques

con carga neumática), que utilizan más
deun20%desuconsumodecombustible
paragenerar electricidadpara losequipos
de descarga.

● Buques que utilizan biocombustibles.
El valor del CIIobtenido por un buque está
directamente relacionado con su consumo
de combustible. Para sumejora anual exis-

ten diferentes soluciones que apoyan la
eficiencia del combustible y que se pueden
dividir en las siguientes categorías:
●Optimización de las operaciones a bordo
y de las operaciones comerciales;

● Reducción de la velocidad;
●Usode tecnologías de ahorro de energía;
●Uso de combustibles alternativos.

https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/2021_eexi_transition_clause
https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/cii-operations-clause-2022
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22
D. Álvaro Pedreira participó en el Congreso Nacio-
nal de Medioambiente con una ponencia dentro
del comité técnico ST3.

21
Dña. Elena Seco y Dña. María Fdez.-Llamazares
participaron en las auditorias del Convenio de
Embarque de Alumnos con la DGMM. Dichas reu-
niones se prolongaron el 22 y 25 de noviembre.

18
Dña. Elena Seco asistió a una reunión de trabajo
sobre las incidencias en los planes de entregas
residuos. Ese mismo día se reunió con D. Luis
Guerrero y D. Sergio Alart acerca de la partici-
pación de ANAVE en el Congreso Internacional
Marítime Blue Growth, que se celebrará en Bilbao
en noviembre de 2023. Ese mismo día, Dña. Araiz
Basurko participó en la mesa redonda ‘Seguridad,
Economía azul y desarrollo de los Estados ribere-
ños del Golfo de Guinea’ del seminario ‘Consoli-
dando la seguridad marítima en el golfo de Gui-
nea’, organizada en Las Palmas de Gran Canaria
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación; el Ministerio de Defensa y
Casa África.

23
Dña. Elena Seco presidió la Junta Directiva de SPC
Spain. Ese mismo día, Dña. Araiz Basurko partici-
pó en una reunión en la DGMM para la constitu-
ción de la Comisión de Bienestar de la gente de
mar de España. Ese mismo día, D. Álvaro Pedreira
asistió al Joint Working Group on Ports (Huelva),
organizado por la Comisión Europea y el Puerto
de Huelva. Dña. Marina Ronda asistió por video-
conferencia a la 17ª reunión sobre la Agencia EU
LISA organizada por ECSA.

11
Dña. Elena Seco, junto al director general de la
Marina Mercante, D. Benito Núñez; y el presiden-
te del Clúster Marítimo de Canarias, Vicente
Marrero, participó en un ‘Encuentro con la Mar’
organizado por el Clúster Marítimo Español.

14
Dña. Elena Seco asistió a una reunión con el
MITMA, sobre el Programa de Eco-incentivos.

17
Dña. Elena Seco participó en el acto de apertura
del Ceuta Ports Forum, junto al secretario de la
Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio
de España, D. Andrés Pereda; y al presidente de
la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y
Navegación de Ceuta, D. Karim Bulaix García-Vali-
ño. Ese mismo día moderó una mesa redonda en
el Congreso Nacional de la AEDM bajo el título ‘El
paquete legislativo Fit for 55: problemas econó-
micos y jurídicos en el sector marítimo’. En dicha
mesa además participaron el jefe de Área de
Normativa Marítima y Cooperación Internacional
en la DGMM, D. Miguel Núñez; el secretario ge-
neral de Baleària, D. José Manuel Orengo; el di-
rector de Lloyd’s Register España, Javier de Juana;
y el director Jurídico de Empresa Naviera Elcano,
D. Juan José Fernández-Ricoy. Ese mismo día,
Dña. Araiz Basurko asistió a la reunión mensual
de la CIAIM en el MITMA.

24
Tuvo lugar la conferencia anual SPC Spain, presi-
dida por Dña. Elena Seco, que contó con la pre-
sencia entre otros de D. Juan Riva, presidente de
Suardiaz y D. Adolfo Utor, de Baleària. También
asistió Dña. Marina Ronda.

30
Dña. Elena Seco asistió a la ‘Jornada Puertos 4.0,
los puertos del futuro’, dentro de los actos del 30
aniversario de Puertos del Estado. Ese mismo día
Dña. Marina Ronda y D. Álvaro Pedreira asistieron
en Bruselas a la conferencia del proyecto WESS
organizado por ECSA y la EFT.

28
Dña. Elena Seco asistió al acto entrega de los
premios del Clúster Marítimo Español. Ese mismo
día, Dña. Désirée Martínez asistió a una reunión
de la Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.

10
Dña. Elena Seco asistió a una reunión de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Derecho
Marítimo (AEDM).

08
Tuvo lugar una reunión del Comité Directivo de
ANAVE.

06
Dña. Araiz Basurko presentó la ponencia ‘Seguri-
dad de los buques de pesca y sus tripulaciones.
Certificados’, dentro del ciclo de conferencias
organizado por la Real Academia de la Mar, con
motivo de los actos conmemorativos del 250 ani-
versario de los estudios de Ingeniería Naval.

03
Dña. Elena Seco participó en la jornada ‘Régimen
europeo de comercio de derechos de emisión
¿Está preparado el transporte marítimo?’ Organi-
zada por la consultora Global Factor. Asimismo,
participaron D. Urko Díez, jefe del Área de
Mercados de Carbono en la OECC; D. Miguel
Núñez, jefe de área de Normativa Marítima y Co-
operación Internacional en la Dirección General
de la Marina Mercante; y Maruxa Heras, respon-
sable de Transporte Marítimo en Global Factor.

NOVIEMBRE



AGENDA

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // DICIEMBRE // 25

AGENDA

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // DICIEMBRE // 25

Del 5 al 7 de diciembre
AUDITOR INTERNO ISM-ISPS-MLC PARA NAVIERAS
La aplicación efectiva y la verificación de la eficiencia de un sistema de gestión de seguridad requieren auditorías
internas periódicas. El enfoque y el alcance de una auditoría difieren ampliamente de una inspección. DNV GL ofrece
este curso para preparar auditores internos para navieras de los códigos ISM-ISPS-MLC. Este curso online requiere
un amplio conocimiento de los códigos tratados. El curso tiene una duración de 14 horas lectivas y un precio de 840
€ + IVA. Más información en http://bit.ly/3gGMqTN

Del 19 al 21 de diciembre
CURSO DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)
DNV Maritime Academy ofrece este curso online y en inglés, sobre personas designadas en tierra, con el objetivo de
proporcionar los conocimientos necesarios acerca del Código ISM y según los criterios de la OMI. El curso tiene una
duración de 14 horas lectivas y un precio de 840 € + IVA. Más información en http://bit.ly/3Uwgi37

Del 12 al 16 de diciembre
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/2022/1212_tc_online

19 de diciembre
SEMINARIO 180 SOBRE DESCARBONIZACIÓN - CLÁUSULAS CII Y EEXI
BIMCO ofrece este curso online en 2 sesiones de 90 minutos las cláusulas de las pólizas relativas a las nuevas
normas de la OMI sobre el CII y el EEXI. Seminarios breves y directos para obtener los conocimientos esenciales para
minimizar los riesgos operativos, de fletamento y legales y mejorar la eficiencia y la rentabilidad. El curso tiene un
precio de 250 € con descuentos para asociados de BIMCO https://www.bimco.org/training/courses/2022/1221-
_cii-180

6 de febrero
CLASE MAGISTRAL SOBRE LAYTIME AND DEMURRAGE
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones sobre los principios de demora y compensación tanto para graneles
secos como líquidos en las operaciones diarias de un buque. Cubre los conceptos legales clave y un enfoque paso a
paso para utilizar de manera efectiva el conocimiento y trabajar estratégicamente con cálculos de tiempo de demo-
ra para aumentar la rentabilidad. El curso tiene un precio de 1.550 € con desuentos para asociados de BIMCO https:/
/www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online

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/

http://bit.ly/3gGMqTN
http://bit.ly/3Uwgi37
https://www.bimco.org/training/courses/2022/1212_tc_online
https://www.bimco.org/training/courses/2022/1221_cii-180
https://www.bimco.org/training/courses/2022/1221_cii-180
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/
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