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ANAVE es miembro de:

PRESENTACIÓN



Pueden ser Miembros de Pleno Derecho de ANAVE las personas físicas o jurídicas que, con fines mercantiles, ejerzan la actividad naviera me-
diante la operación, de forma estable y habitual, de buques mercantes de más de 100 GT, cualquiera que sea su bandera. En caso de 
no contar con establecimiento permanente en España, deben operar buques registrados en España. Aquellas personas físicas o jurídicas que, 
cumpliendo las condiciones anteriores, no operen habitualmente buques, pueden formar parte de ANAVE como Miembros Asociados Colabo-
radores. En la actualidad ANAVE integra un total de 30 Miembros de Pleno Derecho y 7 Miembros Asociados Colaboradores.

El gráfico muestra el desglose por pabellones 
de la flota total controlada por empresas 
navieras españolas, a 1 de enero de 2020. En 
azul, la flota de las empresas asociadas a 
ANAVE, que supone un 89% del total de los 
buques de navieras españolas.

MIEMBROS Y REPRESENTATIVIDAD

La representatividad de ANAVE es incluso más 
elevada en términos de tonelaje de arqueo que 
en número de buques. Un 98% de las GT 
controladas por navieras españolas, bajo 
cualquier pabellón, pertenece a empresas 
miembros de ANAVE.

INTERTANKO 
International Association of 
Independent Tanker Owners. 
Ámbito global.

CEOE 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales.

SPC-SPAIN 
Asociación Española de 
Promoción del TMCD. ANAVE 
ocupa la presidencia.

GASNAM 
Asociación de transporte 
sostenible por tierra, mar y aire 
con gas e hidrógeno.

FINES Y ACTIVIDADES

ECSA 
European Community 
Shipowners' Associations. 
Ámbito Unión Europea ANAVE 
forma parte del Comité Directivo.

ICS  
International Chamber of 
Shipping. Ámbito global. ANAVE 
forma parte del Comité Directivo. 

ISF 
International Shipping 
Federation. Ámbito global. 

BIMCO 
The Baltic and International 
Maritime Council. Ámbito global. 

ANAVE es una organización empresarial de ámbito nacional, constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de 
los intereses de las empresas navieras españolas. Fue fundada en 1977, si bien tiene sus orígenes en una organización anterior, OFICEMA, 
creada en 1951. ANAVE cumplió 69 años en 2020.  

Para el cumplimiento de sus fines, ANAVE entre otras actividades mantiene contactos regulares con la Administración nacional y de la Unión 
Europea y con organizaciones sindicales, y participa activamente en diversas Asociaciones y Organizaciones de ámbito nacional e internacional, 
tales como, entre otras:



ÓRGANOS DE GOBIERNO
PRESIDENTE 

D. Alejandro Aznar  
Grupo Ibaizábal

COMITÉ DIRECTIVO: Junto con los miembros de la 
Comisión Permanente, lo integran, como Vocales Natos, 
aquellas empresas con más de un 2% de contribución 
al presupuesto de ingresos de la Asociación, así como 
Vocales elegidos por zonas entre las demás empresas 
asociadas. Se reúne habitualmente 8 veces al año.

COMISIÓN PERMANENTE: Junto con el Presidente y Vicepresidente, la integran los 
presidentes de las diferentes Comisiones de Tráficos y hasta dos Vocales de libre 
designación.  
- TRÁFICOS TRAMP DE CARGA SECA A GRANEL: D. Juan J. Fdez-Ricoy – Empresa Naviera Elcano, S.A. 
- BUQUES TANQUE: D. Andrés Luna – Teekay Shipping Spain, S.L 
- LÍNEAS REGULARES PASAJE: D. Adolfo Utor –Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.. 
- LÍNEAS REGULARES CARGA: D. Vicente Boluda – Boluda Corporación Marítima, S.L. 
- TRÁFICOS ESPECIALES: D. Juan Riva – Flota Suardíaz, S.A. 
- VOCAL DE LIBRE DESIGNACIÓN: D. Antonio Armas – Naviera Armas, S.A 

VICEPRESIDENTE  
Y TESORERO 

D. Gonzalo Alvargonzález 
Ership, S.A. 

CIRCULARES Y PUBLICACIONES
ANAVE produce anualmente una media de 250 Circulares de Régimen Interior, restringidas a sus asociados, sobre toda clase de materias re-
lacionadas con la explotación naviera (convenios internacionales, fiscalidad, tripulaciones, etc.). Asimismo elabora y difunde públicamente in-
formes y estudios de carácter técnico, económico y formativo. ANAVE organiza reuniones, seminarios, jornadas técnicas, cursos, etc. A 
continuación se presentan las principales publicaciones periódicas de ANAVE.

Mensualmente, un 
boletín informativo con la 
actualidad, la agenda y 
las convocatorias del 
sector. Incluye un 
coleccionable de 
carácter técnico dirigido 
al personal de a bordo: 
“Cuaderno Profesional 
Marítimo”.

Al menos una vez a la 
semana, a través del 
Gabinete de Prensa de 
ANAVE se distribuye 
una newsletter por 
email, con noticias 
marítimas nacionales e 
internacionales que 
mensualmente se 
recopilan en el boletín. 

Anualmente, el 
Gabinete de Estudios 
de ANAVE elabora un 
anuario estadístico 
sobre la marina 
mercante y el 
comercio marítimo en 
el mundo y en España 
“Marina Mercante y 
Transporte Marítimo”.

Semestralmente, el 
Gabinete de Seguridad 
y Medio Ambiente 
elabora un amplio 
informe sobre las 
principales novedades 
normativas habidas en 
estas materias en la 
OMI, Unión Europea y 
España.



DIRECTORA GENERAL 
Elena Seco

ASESORÍA JURÍDICA 
María  

Fernández-Llamazares

SEGURIDAD, MEDIO  
AMBIENTE Y PUERTOS 

Araiz Basurko

ESTADÍSTICA 
Y ESTUDIOS 

Maruxa Heras 
Pilar Hermosilla

PRENSA Y MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN 

Rafael Cerezo
ADMINISTRACIÓN 
Desirée Martínez

Junto a los beneficios que las empresas navieras obtienen indirectamente, gracias a las gestiones generales que realiza ANAVE cerca de la 
Administración española o comunitaria en defensa de los intereses del sector y que se traducen, por ejemplo, en la existencia en España del 
sistema de fiscalidad por tonelaje (Tonnage Tax) o las bonificaciones fiscales del Registro Especial de Canarias, la asociación presta 
directamente a sus asociadas los siguientes servicios de asesoría:

SERVICIOS DIRECTOS A LOS ASOCIADOS

El personal de ANAVE, bajo la supervisión de un director general, se estructura en varios Gabinetes técnicos:

ORGANIZACIÓN INTERNA

ANAVE elabora semestralmente y circula a sus miembros un Informe sobre Novedades Normativas 
en materia de Seguridad y Medio Ambiente. Con frecuencia las empresas piden asesoramiento 
sobre la aplicación concreta a su empresa o sus buques de dichas novedades. 

Asimismo ANAVE desarrolla, consensúa con la Administración y aporta a sus miembros modelos 
en español e inglés de Planes o Manuales que vayan a ser exigibles en el futuro en aplicación de 
nueva normativa. Como ejemplos, cabe citar un Modelo de Plan de Gestión de Gestión del Agua de 
Lastre. 

TÉCNICA (normativa 
nacional o internacional 
sobre seguridad o medio 
ambiente, ya sea vigente 
o en tramitación).

Las empresas asociadas plantean con frecuencia consultas sobre aspectos como tasas portuarias y 
tarifas de los servicios portuarios, cómo obtener bonificaciones en las mismas, etc. Aplicación de 
nueva normativa (ej. entrada en vigor de convenios internacionales, como el Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo de la OIT, Convenio de Nairobi, etc.). También se presta asesoramiento en la preparación 
de recursos ante la Administración española o tribunales por expedientes sancionadores, etc.

JURÍDICA (fiscal, la-
boral, administrativa,…), 
sobre normativa marítima 
española o internacional.

Se recogen noticias de los asociados, que se publican en nuestros boletines informativos, se apoya 
a las empresas en la organización y difusión de sus propios encuentros con los medios, etc.

PRENSA Y MEDIOS

Datos e informes de economía general o específicos del sector marítimo, de ámbito nacional e in-
ternacional. Síntesis de informes de brokers marítimos y organismos especializados, entre otros. 

ECONÓMICA

Acceso de las navieras asociadas a organizaciones marítimas internacionales:  Todas las organizaciones internacionales de las que 
ANAVE es miembro cuentan con sus propios servicios de asesoramiento especializados, a los que ANAVE tiene acceso. Por ello, en caso de no 
poder responder con sus propios recursos, o cuando sea conveniente confirmar la opinión de los servicios de ANAVE, en materias técnicas, ju-
rídicas, etc. las consultas de las empresas asociadas se trasladan a dichas asociaciones, siempre de forma confidencial. De este modo, las na-
vieras miembros de la asociación tienen, de hecho, acceso a los servicios de todas las organizaciones citadas.

ANAVE envía cada año unas 250 Circulares de Régimen Interior, actualizando la información sobre 
todas las materias de interés. Todas están disponibles en la zona restringida para socios de la 
página web (www.anave.es), donde también se incluyen repositorios exhaustivos de documenta-
ción útil para el cumplimiento de convenios internacionales, preparación de inspecciones, etc. 

CIRCULARES Y 
PÁGINA WEB

Asociación de Navieros Españoles  ||  Doctor Fleming 11 - 1º D - 28036 Madrid  ||  Tel: 91 458 00 40 - info@anave.es - www.anave.es

Consciente de la importancia de la formación para la competitividad de las empresas y también del elevado coste de la formación marítima es-
pecializada, ANAVE organiza actividades formativas específicas, en muchas ocasiones diseñando cursos a medida, a propuesta de sus 
empresas asociadas. Como ejemplos recientes cabe citar cursos sobre nuevos combustibles, Ciberseguridad, el Convenio Marítimo de la OIT, 
las Enmiendas de Manila al STCW, Códigos ISM e ISPS, Gestión de Riesgos etc. A través de ANAVE se alcanza una masa crítica de alumnos que 
permite organizar cursos de alta calidad con el mejor profesorado y a un precio muy inferior al que podría obtener una empresa individual. 

SUBVENCIÓN POR EMBARQUE DE ALUMNOS: ANAVE recibe anualmente una subvención del Estado (185.000 € en 2019), que se distribuye 
íntegramente entre las empresas asociadas que hayan embarcado alumnos de náutica en prácticas (sin importar la bandera de los buques). 
En 2019 se embarcon 323 alumnos que totalizaron más de 43.000 días en la mar (casi 134 días de media por alumno).

FORMACIÓN Y SUBVENCIÓN POR EMBARQUE DE ALUMNOS


