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I PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

En 2016, sEgún El FMI, la economía mundial cre-
ció un 3,1%, frente a un 3,4% del año anterior. La tasa
de crecimiento descendió ligeramente, del 6,9 al 6,7%
en China y del 4,2 al 4,1% en los países en desarrollo;
más notablemente en las economías avanzadas, del
2,1 al 1,7%; del 2,0 al 1,7% en la zona euro; mientras
en España se mantenía en un sólido 3,2%.

El comercio marítimo mundial que en 2015 había cre-
cido un exiguo 2,0%, aumentó un 2,7% (en toneladas)
en 2016, y aún más en toneladas·milla, un 3,2%. Sin
embargo, a pesar del sensible aumento de los des-
guaces y la moderación de las entregas, la flota mun-
dial creció un 3,1% en tpm, marginalmente por debajo
de la demanda, lo que no permitió absorber una parte
sensible del excedente de flota existente, especial-
mente en graneleros y portacontenedores. 

Los fletes de petroleros, que habían subido conside-
rablemente el año anterior (un 73% en promedio,
según Clarkson), recorrieron el mismo camino, esta
vez a la baja, alcanzando en otoño de 2016 niveles
verdaderamente deprimidos y situándose en el mismo
promedio anual que en 2015. Para los graneleros el
promedio anual del índice BDI cayó en 2016 al mínimo
histórico de 676 puntos, un 5% menos que los 713
del año anterior. Pocas veces en la historia los fletes
de los dos principales sectores marítimos han estado
tan bajos simultáneamente.

Positivo, para todo el mercado marítimo, fue el man-
tenimiento de los precios del crudo en niveles muy

moderados en el conjunto del año 2016, con un pro-
medio anual del Brent de 43,6 $/barril ($/b), frente a
los 55,3 $/b de 2015; 98,9 $/b de 2014 y 108,7 $/b
de 2011. A pesar de ello, la tendencia fue creciente
durante casi todo el año, desde unos 30 $/b en enero
hasta 52 $/b en diciembre. En los primeros meses de
2017 se ha estabilizado alrededor de esta última cifra.

Los precios de los combustibles marinos siguieron la
misma tendencia, creciendo a lo largo de 2016, pero
en promedio fueron inferiores a los de 2015. En Gibral-
tar el fuel oil pasó de 150 a 320 $/t, con una media
anual de 230 $/t (frente a 288 en 2015), mientras el
gasoil subía de 320 a 520 $/t, promediando en 428
$/t (535 en 2015). 

En España, pese al notable aumento del PIB del 3,2%,
en 2016 el comercio marítimo (excluyendo las mercan-
cías en tránsito) creció un exiguo 0,6%, hasta 340,1
Mt. Las exportaciones marítimas aumentaron un
2,9%, hasta un máximo histórico de 98,4 Mt, mientras
que las importaciones descendieron un 1,9%, hasta
195,3 Mt, por la notable bajada (-9,4%) de los graneles
sólidos. Los tráficos de cabotaje registraron un sensi-
ble aumento, del 6,5%, hasta 46,4 Mt.

La situación de la piratería y ataques a buques en So-
malia y Golfo de Adén se deterioró súbitamente a fina-
les de 2016, registrándose los primeros ataques en esa
zona después de varios años, uno de ellos a un buque
metanero español, afortunadamente sin consecuen-
cias. Ya en 2017 se han secuestrado varios buques en
esta zona. También aumentaron y se endurecieron los
ataques piratas en la zona de Nigeria, donde otro me-
tanero español fue atacado, también sin daños.

Esto confirma que persiste la amenaza pirata y que en
algunas zonas los buques mercantes deben seguir en-
rolando vigilantes privados armados, posibilidad que
ya aceptan la mayoría de los países. Aunque ello es te-
óricamente posible, ya que así lo permite la ley, dispo-
siciones de menor rango sobre logística de armas
impiden en la práctica que los buques mercantes es-
pañoles en tránsito en la zona de Somalia puedan re-
cibir este tipo de protección. Haciéndose eco de la
preocupación de sus empresas asociadas, ANAVE ha
pedido medidas urgentes para hacer posible la salva-
guardia de los buques, sus dotaciones y cargamentos.

El transporte marítimo está acostumbrado, probable-
mente más que ningún otro sector, a tener que asumir
cada año novedades normativas en materia de segu-
ridad y medio ambiente, pero este año va a ser verda-
deramente excepcional a este respecto. En octubre,
la OMI acordó que la reducción definitiva al 0,5% en
el contenido de azufre de los combustibles marinos,
fuera de las zonas de control de emisiones (ECAs),
será finalmente el 1 de enero de 2020. También que
el 1 de enero de 2019 comenzará a funcionar el sis-
tema mundial de recogida de datos sobre consumos
y emisiones de CO2 de cada buque. Un año antes, en
2018, entrará en vigor el sistema análogo de la UE
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(Reglamento MRV) y los armadores deberán entregar
sus planes de recogida de datos a un verificador acre-
ditado en agosto de este año 2017. 

Por si fuese poco, el próximo 8 de septiembre entrará
por fin en vigor el Convenio sobre Gestión de Aguas
de Lastre (BWM 2004), pero aún es posible que la OMI
decida en julio posponerlo dos años más, con lo que
los armadores no saben si invertir ya en equipos de tra-
tamiento y en qué equipo deben hacerlo o si es mejor
adelantar la renovación del certificado IOPP y posponer
así la inversión. Al menos es positivo que los EE.UU.
hayan comenzado a conceder homologaciones defini-
tivas a equipos de tratamiento, eso sí, faltando menos
de un año para la aplicación del convenio.

Pero el reto de la normativa medioambiental no ter-
mina. Hay ya propuestas de medidas adicionales para
reducir las emisiones de CO2 del transporte marítimo,
como contribución al acuerdo alcanzado en la COP21
en París. De hecho, en octubre, la OMI acordó esta-
blecer una estrategia preliminar para ello en 2018 y
medidas definitivas en 2023. Pero esto no ha parecido
suficiente al Parlamento Europeo, que ha propuesto
que la UE incluya el transporte marítimo en su sistema
europeo de comercio de emisiones a partir de 2023 si
la OMI no contase con un sistema similar en 2021. Sin
pretenderlo, el Parlamento podría de este modo obs-
taculizar los avances en la OMI. Afortunadamente, es
probable que el Consejo y la Comisión no acepten
estas enmiendas. En mayo de 2017, las principales
asociaciones navieras (ICS, BIMCO, Intertanko e Inter-
cargo), han presentado a la OMI una propuesta para
que se formulen lo antes posible unos “objetivos aspi-
racionales” de reducción de las emisiones de CO2,
para así asegurar que la regulación de esta materia se
mantiene en la OMI y evitar medidas regionales.

En marzo de 2017, ECSA celebró con notable éxito
en Bruselas la segunda edición de la European Ship-
ping Week, en la que la asociación naviera europea
presentó un estudio de Monitor Deloitte que identifica
los hándicaps que amenazan a la competitividad del
sector naviero europeo y propone medidas para po-
tenciarla. En particular, recomienda a los Estados
miembros de la UE concentrarse en la aplicación de
las normas internacionales y, en su caso, proponer su
modificación en la OMI, en lugar de desarrollar y apli-
car normas europeas más exigentes.

Tras un largo y complejo proceso, el 18 de mayo, el
Congreso de los Diputados convalidó el RD Ley
8/2017, que adapta la normativa española sobre el
servicio de estiba a los principios generales de la UE.
Ello probablemente no es el final, sino más bien el ini-
cio de un proceso que seguramente será largo, pero
que debería conducir a la racionalización del coste de
este servicio, lo que resultaría muy positivo para la
competitividad de los puertos españoles.

Con ocasión de las negociaciones de los presupues-
tos generales del Estado para 2017, se ha vuelto a ha-

blar, en Baleares y Canarias de establecer una “tarifa
plana” para los residentes en el tráfico aéreo interinsu-
lar. ANAVE ha reiterado que el transporte marítimo
debe ser tenido en cuenta en cualquier posible modi-
ficación de las subvenciones existentes a los pasajeros
residentes insulares, para impedir que se introduzcan
nuevos elementos que distorsionen, aún más, la com-
petencia en contra del transporte marítimo. Y ha pe-
dido que se extienda dicha subvención a los vehículos
en régimen de pasaje, como ocurría hasta 2004.

A 1 de enero de 2017, los armadores españoles con-
trolaban 210 buques mercantes de transporte, mismo
número que un año antes, con 4.087.855 GT (+6,2%)
y 3.717.366 tpm (+4,0%). De ellos, 113 buques, con
el 55% de las GT y el 49% de las tpm, navegaban bajo
bandera española (Registro Especial de Canarias). 

Tras los serios descensos sufridos en 2013 y 2014 y
el estancamiento en 2015, la flota del Registro Espe-
cial de Canarias (REC) creció en 2016 en GT un 8,5%,
gracias a la incorporación de dos metaneros de gran
porte. No obstante, de 14 buques que incorporaron
los armadores españoles en 2016, 9 lo hicieron a otros
registros europeos diferentes del español y solo 5 al
REC. Esto confirma que el re-
gistro español sigue presen-
tando serios problemas de
competitividad.

Los armadores españoles tie-
nen 18 encargos de nuevas
construcciones, con un total de
más de 1,1 millones de GT y
1.730 millones de euros, pero
no es probable que vengan ma-
yoritariamente al REC si no se
solucionan dichos problemas.

En 1992, el éxodo de buques
de empresas españolas a otros
pabellones dio lugar a la crea-
ción del REC. Junto con las
medidas fiscales que le siguieron, permitió que la flota
de pabellón nacional se duplicase en pocos años. Han
pasado 25 años y la legislación básica aprobada en-
tonces sigue siendo válida, pero su aplicación práctica
ha quedado desfasada en materias como el enrole de
marinos extranjeros, horas de trabajo y descanso, de-
legación y responsabilidad de las organizaciones re-
conocidas, entre otras.

ANAVE ha vuelto a reiterar al ministerio de Fomento
un conjunto de propuestas, en todos los aspectos in-
dicados, para restablecer la competitividad que el REC
ha perdido frente a otros registros europeos. Estas
medidas, que no tendrían coste presupuestario alguno
y permitirían relanzar la flota española y el empleo en
la misma, consisten simplemente en alinear las nor-
mas españolas a los estándares internacionales, pre-
cisamente la misma política que recomienda el informe
de Deloitte para ECSA, antes citado.

ANAVE ha reiterado al

ministerio de Fomento

sus propuestas para

restablecer la

competitividad que 

el REC ha perdido 
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II COMISIÓN PERMANENTE

Vicepresidente
y Tesorero

D. gonzalo Alvargonzález Figaredo
Ership, S.A.

Presidente de la Comisión
de Tráficos Tramp

de Carga seca a granel

D. José. A. Baura de la Peña
Empresa Naviera Elcano, S.A.

Vocal

D. Mario Quero gil
Compañía Trasmediterránea, S.A.

Vocal

D. Antonio Armas Fernández
Naviera Armas, S.A.

Presidente de la Comisión
de líneas Regulares

de Carga

D. Vicente Boluda Fos
Boluda Corporación Marítima, S.L.

Presidente de la Comisión
de Tráficos Especiales

D. Juan Riva Francos
Flota Suardiaz, S.L.

Presidente de la Comisión
de Buques Tanque

D. Andrés luna Abella
Teekay Shipping Spain, S.L.

Presidente de AnAVE

D. Alejandro Aznar sáinz
Grupo Ibaizabal

Presidente de la Comisión
de líneas Regulares

de Pasaje

D. Adolfo Utor Martínez
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2016/2017 7

IIICOMITÉ DIRECTIVO

VOCALES NATOS

VOCALES DE ZONA

D. gorka Carrillo
Boluda Lines, S.A.

Dª. Patricia susaeta
Ership, S.A.

D. Jesús de Miguel
Ibaizabal Management Services, S.L.

Andalucía, Ceuta y Melilla:

D. Jesús Valdivieso
Team Tankers International, LTD.

D. Jorge Zickermann
Gas Natural SDG, S.A.

D. Ignacio Boluda
Boluda Tankers, S.A.

D. José A. Baura
Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Juan Ignacio liaño
Fred Olsen, S.A.

D. Amalio Muñoz
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.

D. Rafael Rolo
Flota Suardiaz, S.L.

D. Vicente Capell
Knutsen OAS España, S.L.

D. Joaquín Viejo
Naviera Armas, S.A.

D. Jon santiago
Naviera Murueta, S.A.

D. Ramón Piñeiro
Cía. Trasmediterránea, S.A.

D. José Villasante
Teekay Shipping Spain, S.L.

Asturias y Cantabria:

D. santiago Fernández
J&L Shipping, S.L.

Centro: 

D. Juan lópez-Dóriga
Bergé Shipbrokers, S.A.

Galicia:

D. José Antonio Parada
Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco: 

D. león Mengod
Mureloil, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:

Dª. Virginia Doval
Transportes M. Alcudia, S.A.

Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del
Comité Directivo de ANAVE, a 1 de junio de 2017, las siguientes personas:

Canarias:

D. servando luis
Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.

D. José Marrero
Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
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IV ORGANIZACIÓN INTERNA

Director General
D. Manuel Carlier

Ingeniero Naval 

Director General de ANAVE desde 1996,

anteriormente, Jefe del Gabinete de Estudios desde 1985 

Directora
Dña. Elena Seco
Ingeniero Naval

Incorporada a ANAVE en 1996, ocupa

el cargo de Directora desde 2016

Gabinete de Seguridad y Puertos
Dña. Araiz Basurko

Capitán de la Marina Mercante

Desde 2004 dirige el Gabinete de Seguridad y Puertos

Gabinete de Estudios
Dña. Maruxa Heras
Ingeniero Naval

Responsable del Gabinete de Estudios desde octubre de 2008, 

forma parte del equipo de ANAVE desde 2007

Administración
Dña. Désirée Martínez

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas

Se ocupa de la gestión administrativa desde 2008

Asesoría Jurídica
Dña. Mercedes García de Paredes 

Licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales

Desde febrero de 2017 se encarga de la Asesoría Jurídica

Gabinete de Prensa
D. Rafael Cerezo
Licenciado en Periodismo

Incorporado en 2014 al Gabinete de Prensa
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01MERCADO MUNDIAL

PAnORAMA gEnERAl. El FMI, en su informe de
abril, estima que en 2016 el PIB mundial creció un
3,1%, tres décimas por debajo del registrado en 2015.
En el conjunto de los países en desarrollo y emergen-
tes fue del 4,1%, ligeramente inferior al del año anterior
(4,2%). Los bajos precios de las materias primas,
sobre todo en la primera mitad de año, ejercieron
mucha presión en las regiones exportadoras como
Rusia, Sudamérica, África y Oriente Medio. La econo-
mía china creció un 6,7%, 2 décimas menos que en
2015. Los estímulos del gobierno y la transición de su
economía hacia un modelo más diversificado han fre-
nado las turbulencias económicas registradas en el se-
gundo semestre de 2015. En la India el crecimiento
fue del 6,8% frente al 7,9% del año anterior, 1,1 puntos
por debajo pero todavía en valores muy firmes. 

En las economías avanzadas, el PIB creció un 1,7%
frente al 2,1% del año anterior. Los EE.UU. registraron
un sensible descenso, del 2,6% al 1,6% y Japón del
1,2% al 1,0%. En la zona euro la economía creció un
1,7%, menos también que en el año anterior (2,0%),
mientras España se mantuvo en un sólido 3,2% gra-
cias a una fuerte demanda interna.

No obstante, la recuperación económica que se inició
a mediados de 2016 parece haberse consolidado, los
mercados financieros están al alza y se ha producido
una moderada recuperación cíclica de la producción
y el comercio internacional. Para este año, las expec-
tativas del FMI son de un 3,5% de crecimiento de la
economía mundial, aunque existen problemas estruc-
turales que amenazan esta recuperación, como las
políticas proteccionistas, el bajo crecimiento de la pro-
ductividad y la elevada desigualdad de las rentas en

los diferentes países. Para España prevé un creci-
miento del 2,6% (que el gobierno aumenta hasta el
3,0%), menor que en 2016, pero sensiblemente por
encima del conjunto de la zona euro, que se espera
vuelva a crecer un 1,7%. Las economías avanzadas
crecerán un 2,0%. China seguirá moderando su cre-
cimiento, con un 6,6%, e India crecerá un 7,2%. 

Según Clarkson, en 2016 la demanda de transporte
marítimo creció un 2,7% hasta 11.091 millones de to-
neladas (Mt). Medida en toneladas·milla (t·m), el au-
mento fue del 3,2% totalizando 55,1 billones (ver Tabla
I del Apéndice Estadístico, pág. 30). Pese al aumento
de los desguaces en un 14,8% y los niveles modera-
dos de entregas, la flota mundial creció un 3,1% en
tpm, por lo que en conjunto, el aumento de la de-
manda global de transporte fue solo marginalmente
superior al de la oferta y casi ningún segmento de la
flota consiguió absorber sensiblemente la sobrecapa-
cidad existente. Se estima que la demanda crecerá
sólo un 2,3% en 2017, por lo que los desguaces se-
guirán siendo clave para una posible recuperación de
los fletes.

AnÁlIsIs POR TIPOs DE MERCAnCÍAs. Según
la Agencia Internacional de la Energía, en 2016, la pro-
ducción mundial de crudo totalizó 97,0 millones de ba-
rriles diarios (mbd), un 0,4% más que en el año
anterior, de los que los países de la OPEP produjeron
39,3 mbd, un 3,1% más que en 2015 y el 40,5% de
la producción mundial. 

La demanda de transporte marítimo de crudo y pro-
ductos del petróleo aumentó sensiblemente (+4,5%)
por segundo año consecutivo, tras registrar en el pe-

 Producción mundial 
de acero en 2016
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riodo 2006-2014 un crecimiento medio anual de solo
el 0,8%. Los notables aumentos de las importaciones
de crudo a China (+16%), India (10%) y EE.UU. (+10%)
impulsaron la demanda de transporte marítimo de
crudo hasta 1.943 Mt (+4,4%) que en t·m fue de 9,52
billones (+5,4%). En los productos, el crecimiento de
las exportaciones de China e India, así como el au-
mento de las importaciones europeas, generaron una
demanda de transporte que Clarkson estima en 1.073
Mt (+4,7%) y 3,12 billones de t·m (+4,5%).

El transporte marítimo de los tres principales graneles
sólidos (mineral de hierro, carbones y granos) totalizó
3.023 Mt, según Clarkson, un moderado 2,2% más
que en el año anterior impulsado por el aumento de
las importaciones chinas. En t·m el aumento fue del
2,7% hasta 16,24 billones. La demanda de transporte
de mineral de hierro aumentó un 3,6% hasta 1.412 Mt,
la de granos movió 476 Mt (+3,7%), mientras que el
comercio marítimo de carbón se mantuvo en los mis-
mos niveles del año anterior totalizando 1.135 Mt (0%). 

Las distancias medias de transporte variaron muy
poco. Para el crudo y los productos del petróleo fue-
ron, en 2016, de 4.190 millas (+0,7%); de 5.372 millas
para los principales graneles sólidos (+0,5%) y de
5.896 millas para el resto de graneles sólidos (+2,4%).

Clarkson estima que, en 2016, se transportaron 1.721
Mt de mercancías en contenedores (+3,6%) y 844 Mt
de carga general convencional (+1,8%). 

El tonelaje de GNL transportado por mar aumentó un
notable 6,8%, hasta 267 Mt. Medido en t·m, el au-
mento fue aún mayor, del 9,1%.

Los fletes evolucionaron de forma muy distinta en
2016 en los diferentes mercados. Según Fearnleys, los
fletes medios en time charter de los petroleros des-
cendieron notablemente en todos los segmentos, de-
bido al enorme aumento de entregas (+76,9% en tpm)
de este tipo de buques. El mayor descenso lo experi-
mentaron los fletes de suezmaxes (-23,3%) hasta
26.770 $/día, seguidos de los VLCC (-21,0%) hasta
una media anual de 37.540 $/día y de los aframaxes
(-16,6%) con un flete medio de 21.920 $/día. En los
petroleros de productos, los fletes medios se situaron
en 18.480 $/día, un 19,1% menos que en 2015.

Para 2017, el recorte en la producción de crudo pac-
tado por lo países de la OPEP, de 1,2 mbd que supo-
nen el 1,5% de la producción mundial, junto a la
incertidumbre existente respecto a si EE.UU. aumen-
tará su producción de crudo, rebajan las perspectivas
de crecimiento de la demanda a solo un 0,2% mien-
tras que Clarkson estima que la flota de estos buques
crecerá un notable 5%. En los buques tanque de pro-
ductos, la demanda de transporte se estima que cre-
cerá un 1,8% aunque su flota aumentará en mayor
medida (+4%) todo lo cual sugiere un escenario poco
alentador para este segmento de la flota.

Los fletes de carga seca a granel, como ya se ha
apuntado, iniciaron 2016 en niveles históricamente
bajos debido al exceso de oferta, lo que ocasionó que
su índice más representativo, el Baltic Dry Index, ca-
yese a comienzos de febrero hasta 290 puntos, mí-
nimo histórico absoluto. En la segunda mitad del año,
las condiciones del mercado mejoraron gracias al au-
mento de la demanda y la limitación de la oferta, lo que
permitió una tímida recuperación de los fletes, que se
situaron en valores cercanos a los costes medios de
operación. 

Los fletes medios anuales de los graneleros, según Fe-
arnleys, descendieron en casi todos los segmentos.
Los de supramaxes cayeron un 21,3% con un prome-
dio anual de 6.070 $/día; los fletes de capesizes baja-
ron un 10,2%, hasta 14.100 $/día y los de handysizes
descendieron un 3,8%, hasta un promedio anual de
6.250 $/día. Los fletes de graneleros panamax se
mantuvieron en unos 8.150 $/día de promedio. En los
primeros meses de 2017, los fletes mejoraron, pero en
mayo ya han iniciado un nuevo recorte. Clarkson es-
tima un crecimiento del 2,4% de la demanda de los
principales graneles sólidos y del 1,2% en el resto, im-
pulsado principalmente por el aumento de la produc-
ción de acero en China y el consiguiente crecimiento
de las exportaciones de mineral de hierro en Australia
y Brasil. La flota de graneleros crecerá en torno al 2%
gracias a los bajos niveles de entregas. A pesar de
continuar en una situación complicada, este mercado
podría iniciar una tímida recuperación. 

En los portacontenedores la demanda creció un es-
caso 3,6% gracias al aumento en la ruta entre el Le-
jano Oriente y Europa y los tráficos intraasiáticos. 

Trá�co mundial por vía marítima
Datos correspondientes a 2016. Fuente: Clarkson
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 Fuente: Baltic Exchange

Fletes medios anuales de petroleros y graneleros 2014-2016
Fuente: Fearnleys

Fletes de petroleros
Últimos datos a 31 mayo 2017. Fuente: Fearnleys

Fletes de graneleros. Baltic Dry Index (BDI)
Últimos datos a 31 mayo 2017. Promedios mensuales BDI. Enero 1985 = 1000. Fuente: Baltic Exchange
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No obstante, este crecimiento estuvo limitado por los
bajos precios de las materias primas en las rutas
Norte-Sur y en las importaciones de Oriente Medio.
Las tarifas de fletes se mantuvieron en niveles históri-
camente bajos y, aunque mejoraron en el segundo se-
mestre, no fue suficiente para que las navieras
tomaran un respiro, como lo demuestra la quiebra de
Hanjin en agosto. Ya en marzo de 2017, los fletes en
time charter de portacontenedores registraron aumen-
tos notables, por ejemplo, el time charter a 1 año para
buques de 2.750 TEU, que cerraron 2016 con valores
de 6.050 $/día, se elevaron a finales de marzo hasta
9.000 $/día y los de 4.400 TEU registraron en marzo
fletes de 9.750 $/día frente a los 4.150 $/día de tres
meses antes. A pesar de la recuperación de la de-
manda y de que el crecimiento de la flota se ha con-
tenido, la sobrecapacidad generada en los últimos
años no ha permitido un equilibrio entre oferta y de-
manda que genere mejores condiciones para el mer-
cado. 

En 2017 la flota de portacontenedores crecerá un mo-
derado 1,8%, según la cartera de pedidos existente,
mientras que Clarkson espera que la demanda lo haga
un 4,4%, lo que ayudaría a aproximar la oferta a la de-
manda, si bien es cierto que todavía existe mucha flota
amarrada y sobrecapacidad.

Para el segmento de los car-carriers, 2016 volvió a ser
un año complicado. La demanda de transporte cayó
un 3%, debido al descenso en las importaciones de
los países desarrollados que, combinado con el ex-
ceso de flota, dieron lugar a fletes muy deprimidos,

cercanos a los costes operativos, y un aumento de los
desguaces, que se multiplicaron por 3,7 en términos
de tpm y por 5 en car equivalent units (CEU). La flota
amarrada también aumentó. Los fletes a un año para
un car-carrier de 6.500 CEU registraron un valor medio
de 20.290 $/día en 2016, un 13% inferiores a los de
2015 y, a comienzos de 2017, cayeron aún más, hasta
solo 15.000 $/día. Para 2017 la demanda de trans-
porte crecerá alrededor del 2% mientras que la flota lo
hará solo un 1%. Aun así, el mercado seguirá bajo pre-
sión debido a la sobrecapacidad de la flota unida a las
nuevas políticas en EE.UU., que Clarkson estima pro-
vocarán una caída en 2017 en las importaciones de
vehículos a este país, y las potenciales implicaciones
del Brexit en el tráfico intraeuropeo.

La demanda de transporte marítimo de GNL aumentó
en 2016 un notable 6,8% en toneladas y un 9,1% en
t·m, pero la flota creció de forma similar (+6,9% en
tpm), de modo que la sobrecapacidad en este seg-
mento siguió ejerciendo presión sobre los fletes. Como
ejemplo, en los metaneros de 160.000 m3, los fletes
cayeron un 7% en 2016 hasta 33.530 $/día. Para
2017, se espera que aumente la capacidad de licue-
facción en EE.UU. y Australia, lo que a corto plazo im-
pulsará la demanda de transporte, según Clarkson, en
un 7,5%, pero de nuevo, el fuerte crecimiento de la
flota, que rondará el 9%, complicará un escenario mar-
cado ya por el exceso de oferta. Los analistas no pre-
vén un equilibrio entre oferta y demanda y, como
consecuencia, una mejora de los niveles de fletes de
este segmento del mercado, hasta al menos el se-
gundo trimestre de 2018. 



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2016/201714

02FLOTA MERCANTE MUNDIAL

DURAnTE 2016, lA FlOTA MUnDIAl de buques
mercantes aumentó en 469 unidades (un 0,8%), un
3,0% en términos de GT y un 3,1% en tpm. Los altos
niveles de desguace, solo superados en tpm por los
registrados en 2009 y 2010, en combinación con los
bajos niveles de entregas en algunos segmentos de
flota, siguieron reduciendo la tasa de crecimiento de
la flota mundial.

Así, mientras en el periodo 2007-2017 la flota mundial
aumentó sus tpm casi un 72%, y el crecimiento inter-
anual se mantuvo en niveles del 6-9% entre 2007 y
2012, se ha reducido a crecimientos del 3-4% en los
últimos 5 años. Según los datos publicados por
Lloyd’s Register Fairplay (LRF), a 1 de enero de 2017
la flota mercante mundial sumaba 57.800 buques, con
1.182.782.237 GT y 1.772.086.506 tpm.

El pasado año, todos los segmentos de flota registra-
ron crecimientos de su tonelaje a excepción de los bu-
ques de carga general, que perdieron 333 unidades y
redujeron sus GT un 0,5%. Los gaseros fueron el seg-
mento que más aumentó (+9,5%), seguido de combi-
nados (+7,5%), quimiqueros (+6,3%) y petroleros
(+4,9%). Los buques de pasaje (+3,9%) y graneleros
(+2,6%) crecieron de forma menos notable mientras
que los portacontenedores (+0,4%) y buques ro-ro
(+0,1%) se mantuvieron en niveles similares a los del
año anterior. Los graneleros suponen el 36,0% de las
GT de la flota mercante mundial, los petroleros el
21,6% y los portacontenedores el 18,3%, valores
todos ellos muy similares a los de un año antes.

Según el ISL Bremen, durante 2016 las tpm desgua-
zadas crecieron en conjunto un 14,8%, hasta 42,6 mi-

Flota mundial por tipos de buque
Datos a 1 enero 2017. Fuente: Lloyd’s Register-Fairplay, World Fleet Statistics
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Flota mundial por país de bandera
Datos a 1 enero 2017. Fuente: Lloyd’s Register-Fairplay, World Fleet Statistics
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llones de toneladas de peso muerto (Mtpm), un nivel en
línea con los picos registrados en 2009 y 2010. De los
841 buques que se desguazaron, 382 fueron granele-
ros con 28,1 Mtpm (el 66% de las tpm desguazadas).
De nuevo, el segmento más castigado fue el de los ca-
pesizes, con 78 unidades y 13 Mtpm. La debilidad del
mercado también repercutió sobre los portacontene-
dores, que duplicaron las unidades desguazadas (de
90 en 2015 a 195 en 2016) y triplicaron el tonelaje des-
guazado, totalizando 8,8 Mtpm. Tras el récord anterior,
registrado en 2013 (440.000 TEU desguazados), 2016
dejó una cifra de 659.000 TEU enviados al reciclaje. El
segmento de los petroleros vivió la situación contraria
y el desguace volvió a descender hasta valores míni-
mos, con solo 69 unidades y 3,0 Mtpm. 

La edad media de los buques desguazados descen-
dió, por 5º año consecutivo, desde 26,2 años en 2015
a 24,5 años en 2016. En el caso de los portacontene-
dores la edad media de desguace descendió a 18,6
años, incluyendo el reciclaje en noviembre de un
buque de tan solo 7,8 años. La edad media de des-
guace de los graneleros fue de 23,5 años, mientras
que la de los petroleros fue de 28,4 años.

A 1 de enero de 2017, la edad media de la flota mer-
cante mundial era de 17,7 años, ligeramente superior
a la de un año antes (17,5 años). Los graneleros eran
el segmento más joven (con 9,6 años), seguidos de
petroleros de crudo (10,5), metaneros (10,6), porta-
contenedores (10,8), quimiqueros (12,6), gaseros LPG
(15,1) y buques ro-ro (16,0). Por encima de la edad
media estaban petroleros de productos (22,0 años),
buques de carga general (23,8), cruceros (24,2), bu-
ques de pasaje (26,4) y cargueros frigoríficos (28,3). 

Panamá continuó siendo el registro más utilizado por
los armadores, con 215,8 millones de GT (MGT) a fi-
nales de año, un 1,7% más que en 2015, que supo-
nen el 18,2% de las GT mundiales. Liberia, cuya flota
aumentó un notable 6,2%, ocupaba el segundo
puesto con 135,7 MGT y el 11,5% de las GT mundia-
les, seguida de Islas Marshall con 127,6 MGT, un im-
portante crecimiento del 10,1% y el 10,8% del GT
mundial. Hong Kong, en el 4º puesto, aumentó un
5,0% hasta 106,8 MGT y Singapur, en el 5º lugar, un
1,4%, hasta 80,0 MGT. 

Dentro del registro de Panamá, los graneleros suponen
el 49,4% de las GT (el 25,1% de la flota mundial de
este tipo de buques) y los portacontenedores y petro-
leros el 15,5% de las GT en ambos casos. En Liberia,
el 32,8% de las GT corresponden a graneleros, el
29,0% a portacontenedores y el 27,2% a petroleros.
En Islas Marshall, el 41,5% de las GT corresponden a
graneleros y el 27,2% a petroleros y, en Hong Kong, el
48,1% de las GT registradas son graneleros y el 25,6%
portacontenedores. En Bahamas está registrado el
35,6% de las GT mundiales de buques de crucero. 

En 2016, la flota abanderada en la Unión Europea (28)
creció un 3,1% hasta sumar 238,4 MGT, con una
cuota del 20,2% de las GT mundiales. Malta se man-
tenía como el Estado miembro de la UE con mayor
flota registrada, totalizando 66,3 MGT (+4,8%) y ocu-
pando la 6ª posición del ranking mundial. Grecia ocu-
paba la 2ª posición en la UE y la 9ª en el mundo, con
40,8 MGT (-0,9%). La flota abanderada en Reino
Unido creció un 3,5%, hasta 30,9 MGT y conserva la
10ª posición, seguida de Chipre con 21,0 MGT
(+2,2%) en la 12ª posición.
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El registro portugués de Madeira (MAR) sigue cose-
chando los frutos de los cambios introducidos en su
regulación en los últimos años y, en 2016, creció un
espectacular 48,8% hasta 12,0 MGT subiendo de la
24ª posición a la 17ª en el ranking mundial. En los úl-
timos 3 años, este registro ha multiplicado casi por 6
sus GT, lo que indica que cuando se toman las medi-
das necesarias, es perfectamente posible recuperar
competitividad relativa frente a otros registros, incluso
en un periodo de tiempo muy breve. 

También crecieron las flotas inscritas en Letonia
(+13,5%), España (+8,5%), Bulgaria y Polonia (ambas
+6,6%), Francia (+5,8%), Croacia (+5,3%), Finlandia
(+3,5%) y Bélgica (+1,5%), mientras que Dinamarca
(+0,2%), Italia y Rumanía (ambas 0%) y Países Bajos
(-0,4%) se mantuvieron en un nivel similar al del año
anterior. Registraron descensos Estonia (-5,3%) y Ale-
mania (-5,4%), algo más significativos Irlanda (-8,1%),
Suecia (-13,0%) y Lituania (-13,8%) y, muy notable-
mente, Luxemburgo (-35,2%). A 1 de enero de 2017,
el pabellón español subía una posición y ocupaba el
puesto 41º del ranking mundial.

Según el ISL de Bremen, los armadores de Grecia con-
trolaban, un año más, la mayor flota del mundo, con
342,3 Mtpm (el 19,4% de la capacidad de transporte
marítimo mundial), con un notable aumento del 5,5%
respecto al año anterior, operando el 79,5% de su flota
bajo pabellones extranjeros. En segunda posición se
situaba Japón, con 241,8 Mtpm (-0,8%) y el 87,1% de
su tonelaje bajo pabellones extranjeros. En tercer lugar,
China controlaba una flota de 215,1 Mtpm (+5,9%) y
el 65,8% abanderada en registros extranjeros. La flota
controlada por armadores alemanes registró un des-

censo del 5,6% hasta 114,1 Mtpm, pero mantiene la
4ª posición con el 91,0% de su tonelaje bajo pabello-
nes extranjeros. Según datos de LRF los países miem-
bros de UE(28) + Noruega controlaban, en conjunto,
652,8 Mtpm, el 37,0% del tonelaje mundial. La flota
controlada por armadores españoles subía 1 posición
y se colocaba en el puesto 37º con 3,7 Mtpm.

A 1 de enero de 2017, los armadores griegos contro-
laban el 22,7% de la flota mundial de buques tanque,
seguidos de los japoneses con el 8,3%. El segmento
de los graneleros estaba dominado también por los ar-
madores griegos (22,0%), junto a japoneses (20,3%)
y chinos (17,2%), mientras que los armadores alema-
nes controlaban el 23,9% de los buques portaconte-
nedores. 

Para 2017 Clarkson estima que la flota de petroleros
de crudo crecerá en torno al 5% mientras que la de-
manda de transporte será similar a la registrada en
2016 (+0,2%) lo que no deja buenas perspectivas para
este mercado. Lo mismo sucede con los petroleros de
productos, cuya flota aumentará un 4% y la demanda
lo hará tan solo un 1,8%. 

La flota de graneleros subirá alrededor del 2%, gracias
al descenso en las entregas, y la demanda crecerá un
2-3% lo que hace pensar que es posible que este mer-
cado, aunque con cierta presión, pueda recuperarse
de los valores mínimos registrados en 2016. En el seg-
mento de los portacontenedores, Clarkson espera que
la demanda de transporte crezca un 4% mientras que
la flota lo hará un 2% lo que comenzará a equilibrar la
oferta y la demanda, si bien es necesario que esta ten-
dencia continúe en los próximos años.
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03CONSTRUCCIÓN NAVAL

sEgún ClARksOn, DURAnTE 2016 se contrataron
587 buques de nueva construcción con 28,6 millones
de tpm (Mtpm) un 74,4% menos que en 2015 y el
menor valor registrado en los últimos 20 años. Según
el ISL Bremen, en CGT, los encargos disminuyeron un
71,5%, totalizando 10,4 millones de CGT. 

Los nuevos contratos se redujeron prácticamente en
todos los segmentos de flota excepto en los ferries y
buques de crucero, donde crecieron un 14,3%, con
100 unidades encargadas que suponen el 51% de la
inversión de 2016, estimada en 34.200 M$. Los encar-
gos de petroleros descendieron un 81,0%, hasta 9,6
Mtpm (2,3 MCGT) concentrando los encargos en los
petroleros de productos. Los de graneleros disminuye-
ron por tercer año consecutivo hasta niveles mínimos,
totalizando 13,4 Mtpm y 48 unidades casi todas cape-

sizes. En CGT, los encargos disminuyeron un 71%
hasta 1,8 MCGT. Los nuevos contratos de portaconte-
nedores se redujeron de 25,5 Mtpm en 2015 a 2,5
Mtpm en 2016 (1,4 MCGT) y en TEU suponen una re-
ducción de 2.274 miles de TEU a tan solo 204. La
mayor parte de los escasos encargos (81 en total frente
a 249 en 2015) se concentran en el segmento de los
feeders, con tan solo 5 portacontenedores de más de
3.300 TEU entre los 81 encargados.

Las entregas aumentaron durante 2016 un 3,8%, hasta
100,8 Mtpm. Las entregas de petroleros se dispararon
un 76,9% respecto al año anterior, mientras que se re-
dujeron las de graneleros (-4,1%) y portacontenedores
(-46,6%). Graneleros, con el 46,9% de las tpm entre-
gadas, petroleros con el 30,7% y portacontenedores
con el 10,0% sumaron el 88,3% del tonelaje entregado.

% Cartera / �ota existente

Fuente: Fearnleys, Clarkson

Construcción naval mundial por tipos de buques 2016
Fuente: Clarkson
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Además, en 2016 se entregaron 2,6 Mtpm de metane-
ros (el 6,9% de la flota existente de este tipo de buques),
3,2 Mtpm de gaseros LPG (14,4%) y 2,4 Mtpm de qui-
miqueros.

Debido a los bajos encargos, en 2016, la cartera de pe-
didos se redujo un 29% totalizando 223 Mtpm que su-
ponen el 12% de la flota existente. Los graneleros
sumaban el 38,3% del tonelaje en cartera con 85,5
Mtpm, algo más del 10% de la flota existente de este
tipo de buques, seguidos de petroleros, con 71,5 Mtpm
y algo más del 13% de la flota, y portacontenedores,
con 36,1 Mtpm, el 15% de su flota. Los buques meta-
neros ocupaban la cuarta posición, con 10,4 Mtpm,
casi el 28% de la flota existente. Según BRS-Alphaliner,
las cancelaciones sumaron 13,1 Mtpm, el valor más
bajo desde 2008. El segmento de los graneleros fue el
más afectado, con el 57% de las cancelaciones, se-
guido de los buques tanque con el 32%. Muchas de
estas cancelaciones se debieron a que los astilleros,
que están atravesando dificultades, no fueron capaces
de entregar los buques a tiempo y tuvieron que permitir
a los armadores ejercer su derecho de cancelación.
También han sido comunes los acuerdos entre las par-
tes, sobre todo en los casos de encargos de series de
buques, y la falta de financiación para afrontar los pagos
antes de la entrega. 

Durante 2016, las tres principales potencias en la cons-
trucción naval (China, Corea del Sur y Japón) captaron

el 62,1% de las CGT contratadas, frente al 88,6% del
año anterior. China obtuvo el 34,5% (con 16,9 Mtpm),
frente al 29,5% de 2015, seguida de Corea del Sur (5,9
Mtpm), que redujo su cuota en CGT del 30,7% al
16,2% en 2016 y Japón (4,4 Mtpm), que también ha
visto reducida su cuota, del 28,3% al 11,4% en CGT.
Los astilleros europeos, por el contrario, elevaron nota-
blemente su cuota de CGT contratadas, del 5,3% re-
gistrado en 2015 al 29,3% el pasado año, el mejor
registro en su historia reciente, gracias al repunte de las
contrataciones de buques de crucero. Cerraron 97 con-
tratos, de ellos 31 de cruceros.

Solo 133 astilleros consiguieron cerrar en 2016 algún
contrato de un buque de más de 1.000 GT, frente a 244
en 2015 o 600 en 2008, por lo que el número de asti-
lleros activos (con al menos un buque de más de 1.000
GT encargado) se redujo de 476 a comienzos de 2016
a 371 en marzo de 2017.

Los astilleros españoles contrataron solo 87.741 CGT
de buques mercantes de transporte, un 69% menos
que el año anterior y solo el 2,9% de los nuevos con-
tratos de astilleros europeos. Contrataron 1 buque de
pasaje y 11 para distintos usos (remolcadores, apoyo
logístico, suministro a plataformas, oceanográfico…).
De estos buques, las navieras españolas encargaron 1
buque de pasaje y 3 buques para otros usos, sumando
53.479 CGT. La cartera de pedidos de buques mercan-
tes de los astilleros españoles se redujo un 1%, debido

al descenso de buques en cartera
para armadores extranjeros. Los ar-
madores nacionales, por el contrario,
aumentaron un 23%, en CGT, los
buques en cartera, con 5 petroleros,
1 buque de pasaje, 1 buque de
carga general y 14 buques para
otros usos. 

Los precios de las nuevas construc-
ciones descendieron en los principa-
les segmentos de flota. En los
petroleros de crudo, entre el 10 y el
14%, y algo menos en los petroleros
de productos (8-9%). En los grane-
leros, entre el 7 y el 9%. Para los por-
tacontenedores, los precios de las
unidades más pequeñas disminuye-
ron de media un 12%, los de 4.800-
6.600 TEU bajaron en torno al 11%,
mientras que los más grandes lo hi-
cieron en torno al 6%. Los precios
de los gaseros LPG descendieron un
5% los más pequeños (24.000 m3) y
un 7% los mayores (60.000-78.000
m3) mientras que los precios de los
metaneros se redujeron un 3,5%.

Clarkson estima que, en 2017, la de-
manda de buques nuevos mejorará
ligeramente, pero no espera una re-
cuperación significativa a corto
plazo. La cartera de pedidos se se-
guirá reduciendo y los astilleros se
enfrentarán a la falta de trabajo, lo
que les llevará a cerrar o reducir el ta-
maño de sus instalaciones o bien
mantenerlas inactivas, principal-
mente en China y Corea del Sur. 
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04COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

Un AñO MÁs, AgRADECEMOs al departamento
de Estadística de Puertos de Estado que nos ha faci-
litado los datos sobre el tráfico portuario español, de-
tallados por tipos de tráficos y de mercancías,
necesarios para la elaboración de este capítulo. 

A partir de esos datos, se ha calculado el tonelaje mo-
vido en el comercio marítimo español (definido como
exportaciones + importaciones + cabotaje), descon-
tando las mercancías en régimen de tránsito interna-
cional y evitando contar dos veces las cargas movidas
en cabotaje entre puertos españoles.

El comercio marítimo español así definido, registró du-
rante 2016 un ligero aumento, del 0,6%, hasta 340,1

millones de toneladas (Mt). Esta cifra no tiene en
cuenta las mercancías en régimen de tránsito interna-
cional, principalmente contenedores, que totalizaron
46,6 Mt, un 5,1% más que el año anterior.

Los diferentes tráficos se comportaron de forma dis-
par: la carga general creció un sensible 4,5%, hasta
116,9 Mt; los graneles líquidos lo hicieron ligeramente
(+0,5%), moviendo 137,0 Mt y los graneles sólidos
descendieron un 4,3%, totalizando 86,2 Mt. La mayor
partida, la de graneles líquidos, supuso el 40,3% del
tonelaje total del comercio marítimo español, seguidos
de la carga general, con el 34,4% y los graneles sóli-
dos con el 25,3% (ver Tabla IV del Apéndice Estadís-
tico, pág. 31).

Total Carga general Graneles sólidos Graneles líquidos

Cabotaje
Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: ANAVE

Importaciones Exportaciones
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AnÁlIsIs POR TRÁFICOs. El comercio exterior ma-
rítimo español, suma de importaciones más exporta-
ciones, descendió ligeramente (-0,3%) hasta 293,7 Mt,
arrastrado por los descensos registrados en los gra-
neles sólidos (-4,4%) y líquidos (-0,2%), mientras la
mercancía general creció un 3,5%.

En 2016, las importaciones descendieron un 1,9%,
sumando 195,3 Mt, mientras que las exportaciones
superaron el máximo histórico marcado en 2014 (95,8
Mt) moviendo 98,4 Mt, un 2,9% más que en el año an-
terior. De esta manera, siguió creciendo el peso relativo
en el comercio exterior español de las exportaciones,
que el pasado año supusieron nada menos que el
33,5%, frente al 19,6% registrado en 2007, justo antes
de la crisis. 

Las importaciones de graneles líquidos aumentaron
marginalmente (+0,4%) y las exportaciones descen-
dieron un 2,5%. En los graneles sólidos, las importa-
ciones descendieron un 9,4%, sumando 61,1 Mt,
principalmente por el notable descenso de los carbo-
nes (-23,8%). La climatología registrada en 2016 favo-
reció un mayor uso de las energías renovables en la
generación de electricidad, posibilitando un descenso
en el consumo de carbón, que en el sector eléctrico
fue del 30,6%. Las exportaciones, en cambio, crecie-
ron un notable 13,4% impulsadas por los minerales y
materiales de construcción que aumentaron un 15,4%.
Las importaciones de carga general aumentaron un
6,3% y las exportaciones un 1,6%. La partida más im-
portante dentro de este apartado, como es habitual,
fue la de productos alimenticios y otras mercancías de
origen animal y vegetal, que en las importaciones
sumó 15,5 Mt (+4,3%) y en las exportaciones 12,1 Mt
(+0,9%) (ver Tabla V del Apéndice Estadístico, pág. 32).

CRUDO Y PRODUCTOs DEl PETRÓlEO. El pa-
sado año, España importó 64,2 Mt de crudo (+0,1%),
que supusieron el 66,5% de las importaciones de gra-
neles líquidos. La distancia media fue de 3.669 millas,
con un aumento del 4,4% respecto al año anterior. 

México pasó a ser nuestro principal suministrador, con
una cuota del 14,4%, relegando al segundo puesto a
Nigeria (12,6%) y seguidos por Arabia Saudí (10,3%).
El nuevo aumento en Nigeria de la insurgencia en la
región del Delta del Níger, atacando las infraestructuras
de petróleo y gas, redujo la producción de petróleo de
Nigeria a 1,1 millones de barriles diarios en verano de

2016, un mínimo histórico para este país. Irak, con una
cuota del 8,1%, subió de la 9ª a la 4ª posición. Rusia
mantuvo la 5ª, aunque sus importaciones cayeron un
4,7% y su cuota se situó en el 7,9%. Irán, que volvió a
suministrar petróleo a España desde comienzos de
2016, tras levantarse las sanciones europeas, obtuvo
una cuota del 3,9% y se situó como 10º país importa-
dor. Los países de la OPEP nos suministraron 31,2 Mt
(-9,4%), el 48,6% de nuestras importaciones de crudo.

En 2016, el precio medio del crudo Brent se situó en
43,6 $/barril, aunque la tendencia del año fue cre-
ciente, alcanzando 53,2 $/barril en diciembre. El coste
CIF medio del crudo importado por España en 2016
descendió un notable 18,8%, hasta 36,25 $/barril. El
cambio medio euro/dólar fue de 1,1066 ligeramente
inferior al del año anterior (-0,3%).

Las importaciones marítimas de productos del petró-
leo se mantuvieron en un valor similar al año anterior,
totalizando 14,6 Mt (+0,4%), que suponen el 15,1%
de los graneles líquidos importados. Italia pasó a ser
nuestro primer suministrador, con el 20,5%, seguido
de EE.UU. que bajó de la 1ª a la 2ª posición, con una
cuota del 16,0%, y Arabia Saudí que subió de la 4ª a
la 3ª (9,3% de cuota). Portugal, que había ocupado el
año anterior la 2ª posición, bajó a la 4ª y Holanda subió
de la 7ª a la 5ª. Estos cambios han producido un sen-
sible descenso, del 8,0%, de la distancia media, hasta
2.267 millas. Las importaciones de fuelóleos suponen
el 38,3% de las importaciones de productos y descen-
dieron por tercer año consecutivo (-7,4%), acumu-
lando desde 2013 un descenso del 46,2%.

Las exportaciones españolas de productos petrolíferos
totalizaron 18,9 Mt, un 1,8% más que en 2015. Ma-
rruecos se convirtió en el principal destino de las mis-
mas, al aumentar un 45,7% respecto a 2015; el 2º
puesto lo volvió a ocupar Francia (+16,3%); seguido
de Italia (+39,2%). EE.UU. descendió de la 1ª a la 4ª
posición (-8,1%); y Portugal ocupó la 5ª (+6,5%). La
distancia media de las exportaciones fue de 1.869 mi-
llas, un 6,2% menos que en 2015, debido a los creci-
mientos en las exportaciones a destinos próximos
(Marruecos, Francia, Italia y Portugal) y el descenso a
destinos más lejanos como EE.UU. 

El saldo negativo de la balanza energética se redujo
un 37,8% totalizando 16.237,4 millones de euros, con
un grado de cobertura del 45,1%.
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05FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

En EsTE CAPÍTUlO sE AnAlIZA lA FlOTA mer-
cante de transporte de pabellón español, toda ella ins-
crita en el Registro Especial de Canarias (REC),
operada tanto por empresas navieras españolas como
extranjeras. 

Durante 2016, dicha flota no varió en el número de bu-
ques pero, gracias a la incorporación de 2 metaneros
de gran porte, combinado con varias altas y bajas de-
buques de mucho menor porte, aumentó sus GT un
8,5% y sus tpm un 10,8%. A 1 de enero de 2017,
dicha flota totalizaba 114 buques, con 2.256.016 GT
y 1.832.559 tpm. 

Los armadores españoles siguen operando bajo ban-
dera española 113 buques mercantes de transporte,
con un aumento del 8,6% en las GT y del 11,0% en

las tpm. Al término de 2016, solo 1 buque del REC,
con 13.740 GT, estaba operado por armadores extran-
jeros, mientras, hace 10 años, había 12 buques inscri-
tos en el REC operados por armadores extranjeros.

Como se desprende de la Tabla VI del Apéndice Esta-
dístico, durante 2016, la flota nacional de buques me-
taneros aumentó en 2 unidades y un llamativo 21,5%
de las GT, los buques de pasaje sumaron otra unidad,
manteniendo sus GT en un nivel similar al del año an-
terior (+0,2%) y los buques ro-ro perdieron 3 unidades
y el 30,7% de las GT. Los petroleros, buques de carga
general, cargueros frigoríficos y el segmento de bu-
ques especiales, que comprende a cementeros, asfal-
teros, alumineros, buques de apoyo logístico, cableros
y quimiqueros, se mantuvieron constantes en número
y variaron ligeramente sus GT.
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A lo largo del año, 5 buques abandonaron el pabellón
español, 2 de los cuales fueron vendidos a intereses
extranjeros y 3 fueron transferidos por sus armadores
a otros registros comunitarios.

Los buques de pasaje continúan siendo el segmento
de flota con mayor cuota en número de unidades
(39,5%), seguidos por los buques de carga general
(16,7%), gaseros (12,3%), ro-ros (8,8%) y petroleros
(11,4%). Los frigoríficos (2,6%) son el segmento que
menos buques registra. No hay ningún granelero ni
portacontenedores bajo pabellón español.

En términos de GT, el mayor peso lo tienen los gaseros
(58,3%), seguidos de los buques de pasaje (19,7%),
petroleros (9,7%) y ro-ros (5,6%). Los segmentos de
menor cuota son los buques de carga general (3,5%)
y cargueros frigoríficos (0,6%). Finalmente, el grupo de
buques especiales, tiene una cuota del 2,7%.

En 2016, y tras 2 años sin incorporaciones de buques
mercantes de nueva construcción en el pabellón es-
pañol, se inscribieron 2 metaneros nuevos que suma-
ban 232.492 GT y 185.584 tpm, con una inversión
estimada de 350 millones de euros. A pesar de estas
altas, la edad media de la flota de pabellón español a
1 de enero de 2017 era de 15,8 años, mientras un año
antes la media era de 14,6 años, aunque todavía infe-
rior a la de la flota mundial de buques de transporte
(17,7 años).

Los gaseros se sitúan como el segmento de flota más
joven (9,1 años), seguidos de los buques de carga ge-
neral (11,9 años) y petroleros (12,2 años). Por encima
de la edad media están los buques ro-ros (18,1 años),
buques de pasaje (18,4 años) y cargueros frigoríficos
(23,7 años). Por último, el grupo de buques especiales
tiene una edad media de 20,8 años.

Durante los primeros meses de 2017, la flota de pa-
bellón español no ha variado en número pero ha au-
mentado un 0,2% tanto sus GT como sus tpm. Hasta
mediados de mayo se incorporaron 1 buque de pasaje
y 1 de carga general mientras que 2 buques de carga
general se vendieron a intereses extranjeros. 

Como se verá en el siguiente capítulo, en lo que lleva-
mos de año el número de buques operados por arma-
dores españoles en pabellones extranjeros ha
aumentado en 5 unidades. De hecho, entre enero de
2015 y mayo de 2017, la flota de pabellón español
operada por armadores nacionales descendió en 4
unidades mientras que la operada bajo pabellones ex-
tranjeros aumentó en 11. 

De aquí se deduce muy claramente que los armadores
españoles, al incorporar buques a sus flotas, optan por
registros europeos más favorables que el español y,
por tanto, la necesidad de restablecer la competitivi-
dad que el REC ha perdido frente a otros registros eu-
ropeos.
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06FLOTA TOTAL CONTROLADA

En EsTE CAPÍTUlO sE AnAlIZA lA FlOTA total
de buques mercantes de transporte controlados por
empresas navieras españolas, tanto bajo pabellón es-
pañol como extranjero (Tabla VII del Apéndice Estadís-
tico, pág. 33). Tras las reducciones registradas en los
últimos años, en 2016, y por segundo año consecu-
tivo, esta flota mostró un aumento en su tonelaje.

El 1 de enero de 2017, los armadores españoles con-
trolaban 210 buques, mismo número que un año
antes, pero con 4.087.855 GT (+6,2%) y 3.717.366
tpm (+4,0%), gracias a la incorporación al pabellón es-
pañol de 2 metaneros de gran porte. Como conse-
cuencia, en 2016 el tonelaje medio de la flota
controlada creció un 6,2%, hasta 19.466 GT. 

Tanto la flota controlada bajo pabellón español como
bajo pabellones extranjeros se mantuvieron constantes
en número de buques. A comienzos de año, 113 bu-
ques operaban bajo pabellón nacional con 2.242.276
GT (+8,6%) y 1.811.209 tpm (+11,0%). Bajo pabellones
extranjeros, estaban registrados 97 buques, que tota-
lizaban 1.845.579 GT (+3,4%) y 1.906.157 tpm (-1,8%).
Durante 2016, se incorporaron a la flota controlada 14
buques, de ellos 9 a pabellones extranjeros, todos co-
munitarios, y 5 al pabellón español. Además, 3 buques
cambiaron del REC a pabellones extranjeros frente a un
buque que se transfirió al REC.

Los segmentos de flota que más crecieron, en GT, fue-
ron el de los gaseros, que con 2 incorporaciones au-
mentaron un 19,4%, y el de los portacontenedores,
que no variaron en número pero crecieron un 18,5%.
Registraron crecimientos más modestos los buques
de pasaje (+2,3%) que sumaron otras 2 unidades, se-
guidos de los buques ro-ro (+2,2%) y de carga general
(+1,9%), a pesar de que ambos se mantuvieron cons-
tantes en número de buques, y petroleros, que incor-
poraron una pequeña unidad, aumentando sus GT un
0,4%. Se mantuvo sin cambios la flota de cargueros
frigoríficos, mientras que los “buques especiales” (ce-
menteros, asfalteros, alumineros, buques de apoyo lo-
gístico, cableros y quimiqueros) disminuyeron sus GT
en un 4,6% perdiendo 3 unidades y los graneleros dis-
minuyeron en 1 unidad y el 8,5% de sus GT.

En la flota total controlada, los buques de pasaje son
los más numerosos (34,3% de las unidades), seguidos
de carga general (16,7%) y especiales (11,9%). Los
petroleros suponen el 9,5%, los ro-ros el 9,0% y los
gaseros el 8,1%. En GT, los segmentos más impor-
tantes son gaseros (35,1%), pasaje (25,4%), petroleros
(11,4%), graneleros (8,5%) y ro-ros (7,2%). El pasado
año se incorporaron a la flota controlada 3 buques de
nueva construcción que suman 236.411 GT y 191.334

tpm y suponen una inversión de unos 367 millones de
euros. El bajo número de altas de buques nuevos en
los últimos años ha elevado la edad media de la flota
total controlada, de 16,3 años en enero de 2016, a
16,8 años el 1 de enero de 2017. 

Según los encargos actualmente en vigor, en los próxi-
mos 2 años y medio, los armadores españoles recibi-
rán un total de 18 buques de nueva construcción de
los que 7 se habrán construido en astilleros españoles.
En total, la cartera de pedidos de los armadores na-
cionales comprende 6 buques de pasaje, 4 petroleros,
4 gaseros LNG, 2 graneleros y 2 quimiqueros, con
1.137.837 GT y casi 736.000 CGT que suponen una
inversión de unos 1.730 millones de euros.

Los portacontenedores son el segmento de flota más
joven (8,3 años) seguido de gaseros (9,9 años), gra-
neleros (10,0 años), petroleros (13,8 años), ro-ros (15,9
años) y buques especiales (16,1 años). Por encima de
la edad media de la flota están los buques de pasaje
(19,2 años), buques de carga general (17,8 años) y
cargueros frigoríficos (31,4 años). A lo largo del pasado
año solo se envió a reciclaje 1 buque de carga general
con una edad de 25 años.

A 1 de enero de 2017, el 54,9% de las GT controladas
por armadores españoles estaban inscritas en el pa-
bellón español (REC). El tonelaje restante se distribuye
en 16 registros extranjeros, de los cuales, en GT, el
más utilizado por los armadores españoles es Malta
(33,5%), seguido de Madeira (23,9%), Chipre (17,4%)
y Bahamas (9,7%). En número de buques, Madeira era
el registro extranjero más utilizado, con el 25,8% de
las unidades, seguido de Chipre (19,6%) y Malta y Pa-
namá (ambos con una cuota del 18,6%).

La preferencia de los armadores españoles por inscribir
sus buques en registros comunitarios queda patente
un año más, con el 71,1% de los buques y el 82,0%
de las GT de la flota controlada bajo pabellones extran-
jeros inscrito en registros de la UE. Añadiendo los bu-
ques inscritos en el REC, operan bajo pabellón
comunitario el 86,7% de las unidades y el 91,9% de
las GT de la flota controlada por armadores españoles.

En los primeros meses de 2017 se incorporaron a la
flota controlada 3 buques de pasaje, 3 de carga ge-
neral, 2 quimiqueros y 1 portacontenedores y se dieron
de baja 1 granelero, 1 portacontenedores y 2 buques
de carga general lo que supone un aumento neto de
5 unidades, con 4.156.852 GT (+1,7%) y 3.797.467
tpm (+2,2%). De los 9 buques incorporados a la flota
controlada, 3 eran buques de nueva construcción, 2
quimiqueros y 1 buque de carga general.
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07POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

DEsPUés DE CAsI TREs AñOs sIn ATAQUEs en
aguas de Somalia y Golfo de Adén, la piratería marí-
tima en la zona ha resurgido a partir del último trimes-
tre de 2016. A finales de octubre, el metanero español
"Galicia Spirit" fue uno de los primeros buques en ser
atacados, afortunadamente sin consecuencias. 

En los meses posteriores, hasta cinco embarcaciones
han sido secuestradas por piratas, por lo que los bu-
ques mercantes que operan en la zona de riesgo se
ven obligados a reforzar sus medidas de protección y,
en la medida de lo posible, enrolar vigilantes privados
armados, posibilidad que ya aceptan la mayoría de los
países. Este giro en la situación en Somalia puso de
manifiesto que, a pesar de que el uso de seguridad
privada a bordo está teóricamente permitido por la
normativa española vigente, los requisitos de logística
de armas que impone la misma son muy difíciles de
cumplir en la práctica.

En consecuencia, a raíz del citado ataque, desde
ANAVE se pidió a la Administración que se instrumen-
tasen con la mayor urgencia las medidas necesarias
para que los buques mercantes españoles en tránsito
en la zona pudiesen embarcar seguridad privada para
proteger a sus tripulaciones y cargamentos. A este fin
se constituyó un grupo de trabajo con representantes
de los ministerios de Interior, Defensa y Fomento, que
se ha reunido en varias ocasiones con ANAVE, empre-
sas armadoras y de seguridad. No obstante, seis
meses más tarde, no se ha avanzado y los buques es-
pañoles siguen en situación de desprotección, lo que
supone un nuevo y muy serio hándicap frente a otros
registros europeos.

En el ámbito total mundial, los casos de piratería des-
cendieron en 2016 a 191, frente a 246 del año anterior,
gracias a la sensible reducción de los incidentes en In-
donesia, Malasia y Vietnam. No obstante, la situación
es muy preocupante en Nigeria, donde los ataques au-
mentaron en 2016, tanto en número, de 14 a 36,
como también en violencia y maltrato a los tripulantes.
En esta zona, a unas 90 millas de la costa, fue atacado
en marzo de 2017 el metanero español "La Mancha
Knutsen", afortunadamente sin consecuencias.

El pasado año se registraron, un año más, muy bajos
niveles de vertidos contaminantes accidentales de pe-
troleros. Según datos de la International Tanker
Owner’s Pollution Federation (ITOPF), hubo única-
mente un vertido de hidrocarburos de más de 700 to-
neladas procedente de buques tanque, sumando un
total de 6.000 toneladas derramadas, cifra que está
en línea con la media de los últimos 7 años, mientras
en el decenio 2000-2009 la media de los vertidos fue

de 21.300 t/año. Estos datos demuestran el compro-
miso permanente de los armadores de petroleros y de
sus tripulaciones por un transporte marítimo cada vez
más seguro y más limpio. 

Por lo demás, 2016 fue un año muy importante para
la normativa marítima internacional. En octubre, el Co-
mité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC
70) decidió que el salto definitivo en el límite del con-
tenido de azufre para los combustibles marinos, fuera
de las zonas de control de emisiones (ECAs), del ac-
tual 3,5% al 0,5%, tendrá lugar el 1 de enero de 2020,
y no en 2025. Como consecuencia, todos los arma-
dores están ya evaluando las distintas opciones para
cumplir dicha norma, ya sea la más simple pero cos-
tosa de consumir combustibles destilados, o bien in-
vertir en la instalación de depuradores de gases de
exhaustación o en preparar sus buques para combus-
tibles alternativos, especialmente GNL.

Asimismo, en 2016 se cumplieron por fin las condicio-
nes para la entrada en vigor del Convenio de la OMI
sobre gestión de las aguas de lastre, que entrará en
vigor el 8 de septiembre de 2017. A finales del pasado
año, los EE.UU., por fin, concedieron su homologación
definitiva a tres sistemas de tratamiento de aguas de
lastre. Siendo positivo en principio, de este hecho se
deduce, sin embargo, que a partir de ahora los EE.UU.
no van a conceder, con tanta flexibilidad como hasta
ahora, prórrogas para la aplicación de estos sistemas.
Persisten, sin embargo, numerosas lagunas y aspec-
tos oscuros sobre la aplicación de este convenio. Entre
ellas, cabe citar la aplicación en tráficos muy cortos en
los que no se cumplan las condiciones (200 o 50 millas
de la costa más próxima) establecidas en el convenio
para el cambio de lastre. Algunas de estas cuestiones
se tratarán en el MEPC 71, a celebrar en julio, solo dos
meses antes de su entrada en vigor.

Adicionalmente, en aplicación del Reglamento euro-
peo MRV, sobre seguimiento, notificación y verifica-
ción de emisiones de CO2, en agosto de este año
2017, las empresas armadoras deberán notificar a una
empresa verificadora acreditada sus planes para ob-
tener la información sobre dichas emisiones en sus
buques. 

En el entendimiento de que el conjunto de estas no-
vedades normativas plantea a las empresas armado-
ras un reto probablemente sin precedentes, ANAVE
viene organizando cada dos meses reuniones técnicas
con sus asociadas, la Administración marítima y las
principales sociedades de clasificación, en las que pre-
tende apoyar a las navieras en el cumplimiento de di-
chas normas. Como ejemplo, con el visto bueno de la
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Administración, ANAVE ha elaborado un borrador de
Plan de Gestión de Aguas de Lastre, que las empresas
pueden utilizar como modelo para elaborar sus pro-
pios planes. Por otra parte, a petición de ANAVE, las
Administraciones marítimas de España y Marruecos
están tratando sobre cómo llevar a cabo una aplica-
ción pragmática del convenio en los tráficos en el Es-
trecho de Gibraltar.

Tras el acuerdo mundial alcanzado en diciembre de
2015 en París por la COP21 sobre la reducción de las
emisiones de CO2, ha seguido aumentando la presión
sobre el sector naviero internacional para que asuma
compromisos concretos de reducción de sus emisio-
nes. Como ejemplo, el Parlamento europeo aprobó
una propuesta de enmienda a la Directiva que regula
el sistema europeo de comercio de emisiones, según
la cual, si la OMI no adoptase un sistema similar para
2021, en 2023 se incluiría el transporte marítimo en el
régimen europeo. El sector se ha opuesto abierta-
mente a esta posibilidad, por considerar que toda re-
gulación de este asunto debería consensuarse en la
OMI. Precisamente en el MEPC 70, se acordó un ca-
lendario para la adopción de la estrategia de la OMI en
este campo, que deberá estar definida provisional-
mente en 2018 y definitivamente en 2023.

Por su parte, ICS confirmó su rechazo a la aplicación
al transporte marítimo de un sistema de comercio de
emisiones, pero ha propuesto a la OMI un conjunto de
ambiciosos “objetivos aspiracioneles” de reducción de

emisiones, incluyendo reducir para 2050 las emisiones
por t·km en un 50%. 

En diciembre, la Comisión Europea publicó la primera
versión de la lista europea de instalaciones de reciclaje
de buques que cumplen los requisitos establecidos en
el Reglamento UE 1257/2013. Esta lista incluye en
total 18 instalaciones, todas ellas europeas, entre las
que figura El Musel (Gijón), cuya capacidad de reciclaje
está muy lejos de la necesaria para forzar la aplicación
del reglamento, lo que se producirá, a más tardar, el
31 de diciembre de 2018. 

Pocas novedades adicionales a las ya mencionadas
ha habido en la normativa de ámbito europeo. El Re-
glamento sobre puertos, muy devaluado en su conte-
nido, fue publicado finalmente como 2017/352, el 15
de febrero de 2017. 

Ha seguido trabajando el European Sustainable Ship-
ping Forum (ESSF), en el que participan los Estados
miembros, la Comisión y el sector. Tras un nuevo pro-
ceso de selección, la Asociación Española de Promo-
ción del TMCD, que preside ANAVE, fue confirmada
como la única entidad privada española que participa
en el plenario de este foro. Creado inicialmente para
estudiar los efectos y posibles medidas paliativas de
los nuevos límites de azufre en los combustibles mari-
nos, se han abierto nuevos grupos de trabajo sobre el
citado Reglamento MRV y sobre la revisión de la Di-
rectiva de recogida de residuos en los puertos. 
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PUERTOs: El asunto que ha dominado la actualidad
nacional en este terreno ha sido sin duda la necesidad
de dar cumplimiento al fallo, de diciembre de 2014, del
Tribunal de Luxemburgo, contra la legislación española
sobre el servicio portuario de estiba. A este fin, a co-
mienzos de este año, el gobierno anunció su intención
de regular esta actividad por medio de un Real De-
creto-ley. Las organizaciones sindicales del sector
convocaron en dos ocasiones huelgas intermitentes,
que posteriormente fueron canceladas. En ambos
casos, el gobierno estableció servicios mínimos. 

El Consejo de Ministros aprobó, el 24 de febrero, un
Real Decreto-ley que no fue refrendado por el Con-
greso de los Diputados, por lo que resultó derogado.
Se abrió a continuación un proceso de negociacio-
nes entre los representantes de los trabajadores y la
patronal ANESCO, en las que actuó como mediador
el presidente del Consejo Económico y Social (CES),
D. Marcos Peña, y en las que un aspecto primordial
fue la demanda de las organizaciones sindicales de
asegurar que se llevase a cabo una subrogación en
el empleo de los trabajadores. El 13 de mayo se pu-
blicó en el BOE el nuevo Real Decreto-ley 8/2017,
que fue convalidado por el parlamento el 18 de
mayo. Está pendiente la publicación de un Real De-
creto complementario, basado en el resultado del
proceso de mediación.

gnl COMO COMBUsTIBlE: España es, con gran
diferencia, el país de la UE que cuenta con más insta-
laciones de regasificación y continúa creciendo el in-
terés del sector naviero y portuario español por
prepararse para el previsible aumento de la demanda
de GNL como combustible a partir de 2020.

Para ello se viene trabajando en el marco de varios
proyectos europeos. En el V Congreso de la Asocia-
ción Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GAS-
NAM), celebrado en Madrid en marzo de 2017, quedó
patente que las navieras españolas están ya traba-
jando activamente e invirtiendo en este campo. 

Cabe destacar que, bajo la coordinación de Puertos del
Estado y ENAGÁS, y cofinanciado por la UE bajo el
Mecanismo Conectar Europa, se ha iniciado un amplio
proyecto, denominado CORE LNGas hive, en el que
participan más de 40 entidades, de ellas varias navieras
miembros de ANAVE, y en cuyo marco se van a des-
plegar instalaciones de suministro desde tierra y desde
buque o barcaza en diferentes puertos españoles.

En diciembre, en cumplimiento de la Directiva 2014/
94/UE, el Consejo de Ministros aprobó el Marco de
Acción Nacional español de energías alternativas en el

transporte. Por lo que se refiere al transporte marítimo,
en esencia dicho documento:
– Describe el sistema portuario español, las instala-

ciones de regasificación existentes y constata que,
a día de hoy, ya es posible suministrar GNL a bu-
ques en todos los puertos españoles por medio de
camiones cisternas. Por ello, estrictamente ha-
blando, España cumpliría ya los requisitos de la Di-
rectiva, aunque se reconoce que este sistema no es
el óptimo para todos los buques y tráficos.

– Describe los objetivos del proyecto CORE LNGas hive.
– Considera este documento como una primera apro-

ximación, que se revisará en 2019, a la vista de la
evolución de la demanda de GNL como combusti-
ble y de los objetivos alcanzados en el citado pro-
yecto, para decidir si es necesario promover desde
la Administración el desarrollo de instalaciones de
suministro adicionales.

El borrador del Marco se elaboró en el propio proyecto
CORE LNGas hive, en cuyo Policy Advisory Committee
participa ANAVE en representación de GASNAM. 

sUBVEnCIÓn A PAsAJEROs REsIDEnTEs nO
PEnInsUlAREs: Como es sabido, con cargo a los
presupuestos generales del Estado y los de las comu-
nidades autónomas insulares, se conceden subvencio-
nes parciales al transporte de los pasajeros residentes
no peninsulares con la Península y entre las islas. 

ANAVE ha puesto muchas veces de manifiesto que el
sistema actual de subvención discrimina negativa-
mente en varios aspectos al transporte marítimo y a
los ciudadanos que lo utilizan, mientras que apoya
más al transporte aéreo, modo de transporte induda-
blemente menos sostenible y que más dinero cuesta
al Estado por pasajero-km. 

En el ámbito de las negociaciones sobre los Presu-
puestos Generales del Estado para 2017, se ha vuelto
a hablar del posible establecimiento de una “tarifa
plana” para los pasajeros en el tráfico aéreo interinsu-
lar. ANAVE pidió que el transporte marítimo fuese te-
nido en cuenta desde el primer momento en las
negociaciones que se puediesen mantener entre el go-
bierno central y los autonómicos, para evitar que se
introduzcan nuevos elementos que puedan distorsio-
nar aún más la competencia en contra del transporte
marítimo. Y aprovechamos para reclamar que vuelva
a aplicarse dicha bonificación también al importe co-
rrespondiente al transporte de un vehículo como equi-
paje, como ocurría hasta 2004, por entender que es
un elemento integral del concepto de transporte en
ferry y que tiene un peso fundamental en el atractivo
de este tipo de transporte para las familias.
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MARInA MERCAnTE: A lo largo de los últimos 12
meses, la DGMM ha concedido su autorización como
Organizaciones Reconocidas a tres sociedades de
clasificación más, lo que ha ampliado notablemente
las posibilidades de elección de los armadores cuando
deben efectuar reconocimientos estatutarios en el ex-
tranjero, lo que simplificará notablemente estas ins-
pecciones.

Sin embargo, persisten la mayor parte de los elemen-
tos que penalizan la competitividad del pabellón espa-
ñol (Registro Especial de Canarias, REC) frente a otros
registros de la UE. Como se ha explicado en los capí-
tulos de "Flota de pabellón español" y "Flota total con-
trolada", los armadores españoles siguen optando
muy mayoritariamente por registros de la Unión Euro-
pea, pero con notable preferencia por otros registros
europeos diferentes del español (especialmente Malta
y Madeira).

El descenso del número de buques mercantes de ban-
dera española tiene implicaciones obvias sobre el em-
pleo de marinos nacionales y, por tanto,  la disponibilidad
de marinos españoles experimentados para otros sec-
tores del clúster marítimo. Además, dificulta la perma-
nencia de la bandera española en la Lista Blanca del
MOU de París, ya que cada posible detención de un
buque supone un porcentaje elevado sobre el total de
inspecciones a los buques de la flota nacional. 

Por todo ello, ANAVE tiene presentadas al ministerio
de Fomento una serie de propuestas, sin coste presu-
puestario alguno, tanto en el ámbito laboral como téc-

nico, para restablecer la competitividad que el REC ha
perdido frente a otros registros europeos. 

Estas medidas consisten, fundamentalmente, en ali-
near la normativa española a los estándares estable-
cidos por los convenios internacionales. Cada uno de
los aspectos en que las normas españolas son dife-
rentes de la práctica internacional, es un obstáculo
para la operación bajo pabellón español. 

Los principales beneficiarios de las medidas propues-
tas por ANAVE serían precisamente la propia Adminis-
tración y las oportunidades de empleo para los
marinos españoles.

El 25º aniversario del Registro Especial de Canarias,
que se cumple en este año 2017, parece un momento
muy apropiado para revisar a fondo su regulación. Por
ello, hemos propuesto nuevamente al gobierno avan-
zar lo antes posible y a la vez en todos los frentes: la-
boral, técnico, seguros que penalizan la competitividad
del pabellón español... Y, deseablemente, mediante
una norma única que modifique simultáneamente las
diversas regulaciones necesarias en todas estas áreas. 

En paralelo, la flota total controlada por armadores es-
pañoles experimentó de nuevo un sensible aumento
en 2016 y se han registrado nuevos encargos de bu-
ques de elevado porte y alta tecnología, lo que permite
prever la continuidad del aumento de dicha flota y del
empleo en la misma. Confiamos en que una parte im-
portante de la misma pueda seguir operando bajo
bandera española.
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AñO

PRInCIPAlEs 
gRAnElEs sÓlIDOs (1)

OTROs 
gRAnElEs sÓlIDOs

CRUDO Y PROD.
DEl PETRÓlEO

OTROs
gRAnElEs lÍQ.(2)

CARgA En
COnTEnEDOREs

CARgA gEnERAl
COnVEnCIOnAl

TOTAl TRÁFICO
MARÍTIMO

t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla

(1) Carbón, mineral de hierro, grano
(2) Gases licuados y productos químicos
Desde el 1 de enero de 2016, Clarkson ha añadido datos de tráfico de productos químicos, que se suman al total mundial en toda la serie histórica

I. TRÁFICO MUnDIAl POR VÍA MARÍTIMA

16/15 (%) 2,2 2,7 -0,3 2,1 4,5 5,2 5,0 7,5 3,6 2,7 1,8 1,0 2,7 3,2

17/16 (%) 2,4 2,9 1,2 1,2 0,8 0,5 5,7 7,5 4,4 3,7 2,3 1,6 2,3 2,3

t: Millones de toneladas - t·milla: Miles de millones de toneladas milla
Fuente: Clarkson  (*)Datos 2017 estimados

II. FlOTA MERCAnTE MUnDIAl POR TIPOs DE BUQUEs

TIPOs DE BUQUEs
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

nB TRB nB TRB nB TRB nB gT nB gT nB gT nB gT nB gT nB gT

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transportes de vehículos, etc.
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1980, 1985 y 1990 (datos a 1 de julio)
Fuente: Lloyd’s Register Fairplay - World Fleet Statistics

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB

GT: Millones de GT

Petroleros 7,1 162,1 6,9 154,5 6,8 159,8 7,3 163,7 7,0 170,9 7,4 209,8 7,7 240,0 7,8 244,6 8,0 256,8

Gaseros 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,7 56,3 1,8 61,3 1,9 67,1

Graneleros 5,0 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8,0 250,5 10,9 405,4 11,1 415,0 11,3 425,8

Carga General 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,7 62,7 16,6 63,0 16,3 62,7

Portacontenedores 1,0 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,1 200,3 5,2 215,5 5,1 216,4

Otros mercantes (1) 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,5 141,6 14,8 148,7 15,2 154,1

TOTAL MERCANTES 43,2 399,2 40,2 398,6 42,7 451,1 46,0 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 56,6 1.107,8 57,3 1.148,0 57,8 1.182,8

Otros no mercantes 33,2 17,0 38,0 24,9 38,0 24,8 40,8 28,2 42,9 31,6 48,2 42,1 53,0 59,1 54,5 63,2 56,1 65,8

TOTAL 76,4 416,2 78,2 423,5 80,7 475,9 86,8 543,6 90,0 633,3 102,2 882,6 109,6 1.166,8 111,8 1.211,2 113,9 1.248,6

09APÉNDICE ESTADÍSTICO

2001 1.264 6.814 1.146 6.573 2.207 9.331 306 1.068 641 3.279 830 4.246 6.395 31.412

2002 1.309 6.962 1.199 6.538 2.190 8.967 323 1.218 693 3.512 871 4.414 6.585 31.614

2003 1.390 7.476 1.270 6.965 2.349 9.700 342 1.283 802 4.124 807 4.150 6.961 33.698

2004 1.509 8.089 1.389 7.876 2.498 10.385 359 1.355 911 4.687 762 3.920 7.428 36.314

2005 1.610 8.651 1.466 8.170 2.591 10.726 377 1.400 1.002 5.158 742 3.818 7.789 37.921

2006 1.720 9.279 1.536 8.852 2.664 11.027 406 1.533 1.092 5.601 724 3.712 8.141 40.003

2007 1.855 10.008 1.637 9.160 2.712 10.999 431 1.646 1.215 6.178 640 3.256 8.491 41.245

2008 1.956 10.525 1.602 8.817 2.728 11.178 438 1.703 1.272 6.431 696 3.519 8.691 42.172

2009 2.026 11.026 1.402 7.586 2.653 10.632 452 1.730 1.134 5.815 679 3.480 8.344 40.267

2010 2.265 12.359 1.578 8.705 2.754 11.199 508 1.982 1.291 6.588 729 3.722 9.125 44.556

2011 2.399 13.055 1.682 9.312 2.762 11.352 550 2.223 1.411 7.205 714 3.644 9.516 46.789

2012 2.604 14.145 1.736 9.623 2.821 11.824 553 2.239 1.458 7.352 752 3.794 9.924 48.977

2013 2.761 14.758 1.824 10.175 2.794 11.672 567 2.265 1.532 7.711 779 3.923 10.257 50.503

2014 2.984 15.761 1.836 10.559 2.770 11.701 583 2.307 1.621 8.148 808 4.062 10.601 52.538

2015 2.957 15.813 1.857 10.693 2.887 12.013 606 2.375 1.661 8.302 829 4.143 10.795 53.340

2016 3.023 16.239 1.851 10.914 3.016 12.638 636 2.554 1.721 8.529 844 4.183 11.091 55.057

2017* 3.097 16.710 1.873 11.048 3.039 12.701 672 2.745 1.797 8.845 863 4.250 11.341 56.297
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PAÍs 1980 1985 1990 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Variación gT (%)

17/16 17/05

Panamá 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 187.178 212.871 212.293 215.822 1,7 66,9

Liberia 80.167 57.979 54.231 57.172 52.932 52.527 90.182 123.477 127.748 135.652 6,2 158,3

Islas Marshall (1) - - - 2.130 6.656 21.876 47.648 105.370 115.848 127.604 10,1 483,3

Hong Kong 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 45.300 92.225 101.752 106.790 5,0 310,3

Singapur 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 39.665 75.244 78.961 80.033 1,4 210,0

Malta 129 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 34.760 55.869 63.270 66.325 4,8 198,5

Bahamas 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 45.017 49.831 53.613 53.443 -0,3 58,6

R.P. China 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 28.636 42.193 41.725 42.285 1,3 118,2

Grecia 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 38.776 42.282 41.157 40.785 -0,9 27,6

Reino Unido 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 27.590 30.046 29.840 30.880 3,5 69,3

Japón 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 13.728 20.184 21.732 23.677 8,9 95,6

Chipre 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 19.842 20.332 20.539 20.990 2,2 -0,7

Italia 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 15.210 15.578 15.447 15.453 0,0 45,1

Dinamarca 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 10.663 14.223 15.100 15.134 0,2 107,0

Noruega 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 14.779 13.569 14.012 14.634 4,4 -16,8

Indonesia 1.276 1.715 1.879 2.397 2.939 3.732 7.389 11.423 12.434 12.943 4,1 246,8

Portugal 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.172 4.465 8.093 12.045 48,8 889,8

Bermuda 1.723 981 4.258 2.861 6.187 6.166 9.372 10.496 9.925 10.420 5,0 69,0

Corea del Sur 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 12.238 11.440 10.797 10.402 -3,7 44,0

India 5.911 6.605 6.476 6.067 6.915 7.518 8.280 8.200 8.723 9.658 10,7 28,5

R.F. Alemania 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 14.931 10.839 9.878 9.341 -5,4 16,1

Estados Unidos 17.177 17.907 19.571 12.152 10.276 8.616 9.364 8.489 8.179 8.325 1,8 -3,4

OTROS UE

Holanda 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 7.528 7.722 7.185 7.153 -0,4 12,0

Francia 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 6.371 5.255 5.426 5.738 5,8 24,3

Bélgica 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 4.105 5.062 4.689 4.759 1,5 24,3

ESPAÑA 7.178 5.214 3.143 933 1.547 2.386 2.319 2.094 2.079 2.256 8,5 -5,4

Suecia 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.928 2.603 2.489 2.165 -13,0 -39,2

Finlandia 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.364 1.572 1.571 1.625 3,5 21,8

Croacia - - - 236 856 1.000 1.367 1.282 1.250 1.317 5,3 31,6

Luxemburgo - - 2 1.135 1.286 555 656 2.439 1.977 1.281 -35,2 130,7

Estonia - - - 488 391 304 344 325 373 353 -5,3 16,2

Lituania - - - 385 335 352 371 349 327 282 -13,9 -20,0

Irlanda 188 167 141 146 172 411 119 198 198 182 -8,1 -55,7

Bulgaria 1.233 1.322 1.360 1.112 957 875 500 135 113 121 6,6 -86,2

Letonia - - - 838 44 247 207 173 102 115 13,5 -53,4

Rumanía 1.627 2.757 3.798 2.502 1.074 304 139 53 45 45 0 -85,1

Polonia 3.250 2.972 3.081 2.393 1.139 54 82 40 33 35 6,6 -35,7

Austria 89 134 139 134 71 34 10 0 0 0 0 -100,0

Total UE (15) 123.780 90.880 62.039 68.412 68.496 100.545 134.741 144.379 145.128 148.797 2,5 48,0

Total UE (28) 132.328 108.214 93.479 115.245 124.771 147.174 192.499 222.937 231.179 238.380 3,1 62,0

Total Mundial 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 840.566 1.107.776 1.147.997 1.182.782 3,0 96,6

UE 15 / Mundo 31,0% 22,8% 15,6% 15,2% 13,3% 16,7% 16,0% 13,0% 12,6% 12,6%

Datos a 31 de julio para cada año hasta 1990. A 1 de enero desde 1995.
(1) Hasta 1990 estaba englobado en EE.UU. 

Datos en miles de TRB, miles de GT a partir de 1995
Fuente: Lloyd’s Register Fairplay - World Fleet Statistics

III. FlOTA MERCAnTE MUnDIAl POR PAÍs DE BAnDERA

MERCAnCÍAs
IMPORTACIOnEs EXPORTACIOnEs CABOTAJE TOTAl

2015 2016 Var. (%) 2015 2016 Var. (%) 2015 2016 Var. (%) 2015 2016 Var. (%)

Graneles líquidos 96.287 96.632 0,4 23.991 23.391 -2,5 15.954 16.958 6,3 136.231 136.980 0,5

Graneles sólidos 67.420 61.111 -9,4 18.885 21.410 13,4 3.793 3.691 -2,7 90.098 86.213 -4,3

Carga general 35.354 37.576 6,3 52.745 53.601 1,6 23.846 25.769 8,1 111.945 116.946 4,5

TOTAL 199.060 195.319 -1,9 95.621 98.401 2,9 43.592 46.418 6,5 338.274 340.139 0,6

IV. TRÁFICO MARÍTIMO EsPAñOl POR gRUPOs DE MERCAnCÍAs

Datos en miles de toneladas - Se han excluido las mercancías en tránsito internacional Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE
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Petróleo crudo 51.266 56.199 53.320 64.131 64.215 0,1 1.052 2 1 0 0 -85,1

Productos del petróleo 9.742 18.100 22.536 14.528 14.588 0,4 11.348 9.145 10.556 18.561 18.896 1,8

Gases licuados 4.040 9.119 22.688 11.138 11.544 3,7 154 1.251 1.166 1.387 400 -71,2

Productos químicos 2.557 5.005 6.197 6.797 6.608 -2,8 3.602 5.368 8.704 9.872 9.832 -0,4

Biocombustibles - - - 239 365 52,3 - - - 664 900 35,5

Cereales y sus harinas 2.736 4.722 8.292 11.680 11.782 0,9 1.751 920 719 665 598 -10,2

Semillas oleaginosas 3.592 3.049 3.384 3.399 3.156 -7,2 6 8 2 0 0 2,3

Mineral de hierro 6.946 7.059 6.353 7.028 6.403 -8,9 1.698 186 14 226 1 -99,3

Carbones 13.131 26.474 12.891 23.021 17.540 -23,8 121 973 820 2.327 2.473 6,3

Otros min. / Mat. construc. 4.784 9.358 11.045 11.180 12.415 11,0 6.524 9.968 9.213 14.499 16.735 15,4

Cementos y cales 2.912 4.338 1.505 405 374 -7,7 2.890 1.400 2.193 7.341 7.921 7,9

Chatarras de hierro 3.236 4.650 3.856 3.379 2.546 -24,7 30 32 149 115 69 -40,2

Abonos / Prod. abonos 3.893 4.695 3.330 3.689 3.326 -9,8 1.507 751 1.364 1.661 1.653 -0,5

Maderas 1.689 2.986 1.389 450 440 -2,3 320 421 686 1.259 1.164 -7,5

Productos siderúrgicos 2.623 6.557 6.503 6.583 7.127 8,3 3.267 3.375 5.765 6.522 6.434 -1,3

Otros prod. orig. ani./veg. 6.960 13.053 12.756 14.901 15.544 4,3 3.750 5.539 8.541 11.971 12.082 0,9

Metales no ferrosos 60 315 430 600 702 17,0 284 370 641 820 737 -10,1

Automóviles y mat. tte. 461 1.101 1.126 1.902 2.090 9,9 621 1.871 2.336 3.460 3.753 8,5

Maquinaria 381 971 1.595 1.895 1.981 4,6 365 1.022 1.805 2.875 2.787 -3,0

Taras vehículos / Contened. 1.464 3.935 6.475 7.709 8.091 5,0 1.299 3.908 7.127 7.914 8.325 5,2

Varios 1.691 2.596 4.446 4.406 4.484 1,8 598 5.751 2.597 3.482 3.641 4,6

TOTAL GENERAL 124.165 184.282 190.117 199.060 195.319 -1,9 41.188 52.262 64.401 95.621 98.401 2,9

Datos en miles de toneladas Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE

MERCANCÍAS
IMPORTACIOnEs EXPORTACIOnEs

1990 2000 2010 2015 2016 Var. % 1990 2000 2010 2015 2016 Var. %

V. TRÁFICO MARÍTIMO EsPAñOl POR nATURAlEZA DE lAs MERCAnCÍAs
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Fuente: ANAVEDatos a 1 de enero de 2017

TIPOs DE
BUQUEs

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

nB TRB nB TRB nB TRB nB gT nB gT nB gT nB gT nB gT nB gT

Petroleros 74 2.540 56 1.556 24 455 19 581 16 484 17 487 13 219 13 219 13 219

Graneleros 76 1.275 43 797 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carga General 182 540 92 176 20 31 12 31 13 35 20 66 19 78 19 78 18 77

Portacontenedores 61 167 43 114 27 117 27 184 29 257 7 59 0 0 0 0 0 0

Roll-on/Roll-off 51 94 48 81 33 182 35 283 24 299 20 280 13 181 10 125 10 125

Frigoríficos 45 85 21 33 12 22 8 19 7 23 4 17 3 14 3 14 3 14

Gaseros 16 69 9 25 5 17 3 9 9 662 14 1.092 12 1.082 14 1.314 14 1.314

Pasaje y Ferries 41 128 48 115 62 250 61 351 56 402 43 423 44 443 45 444 46 451

Otros 55 178 55 150 45 140 32 134 27 160 21 118 10 61 10 61 10 61

TOTAL 601 5.076 415 3.047 228 1.214 198 1.609 181 2.322 146 2.542 114 2.078 114 2.256 114 2.261

Datos al final de cada año, salvo 2017 (a 15 de mayo) - NB: Número de buques - TRB y GT en miles Fuente: ANAVE

VI. BUQUEs MERCAnTEs DE TRAnsPORTE DE PABEllÓn EsPAñOl

TIPOs DE BUQUEs
PABEllÓn EsPAñOl (REC) OTROs PABEllOnEs TOTAl

BUQUEs gT tpm BUQUEs gT tpm BUQUEs gT tpm

Petroleros 12 205.275 376.792 8 260.539 498.052 20 465.814 874.844

Graneleros 0 0 0 7 349.178 641.190 7 349.178 641.190

Carga General 19 78.094 111.979 16 54.773 81.817 35 132.867 193.796

Portacontenedores 0 0 0 7 105.151 110.296 7 105.151 110.296

Roll-on/Roll-off 10 125.327 61.455 9 168.323 55.242 19 293.650 116.697

Frigoríficos 3 14.087 14.579 5 14.404 15.641 8 28.491 30.220

Gaseros 14 1.314.497 1.068.326 3 118.690 102.657 17 1.433.187 1.170.983

Pasaje y Ferries 45 443.954 85.074 27 595.034 119.532 72 1.038.988 204.606

Otros 10 61.042 93.004 15 179.487 281.730 25 240.529 374.734

TOTAL 113 2.242.276 1.811.209 97 1.845.579 1.906.157 210 4.087.855 3.717.366

VII. FlOTA MERCAnTE DE TRAnsPORTE COnTROlADA POR nAVIERAs EsPAñOlAs
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Agencia Marítima Ibernor, S.L.
Bertendona, 4 – 5ª pl. 
Apartado 1506 
48080 BILBAO
Tel: 94 479 43 90 – Fax: 94 479 06 06
ibernor@ibernor.com
http://www.ibernor.es

Atlántico Shipping, S.L.
San Vicente, 8 
Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
chartering@atlantico-shipping.com

Auto Chartering S.A.
Avda. Drassanes 6, Edificio Colón, pl. 16
08001 BARCELONA 
Tel: 93 301 02 58
Fax: 93 304 18 84
chartering@autochartering.com
www.autochartering.com

Axpo Iberia S.L.
Paseo de la Castellana, 95
28046 MADRID
Tel: 91 594 71 70
Fax: 91 594 71 71
info.es@axpo.com
www.axpo.com 

Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. 
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA – ALICANTE
Tel: 966 42 86 00
Fax: 965 78 76 05
info@balearia.com
www.balearia.com

Bergé Shipbrokers, S.A.
Alcalá, 65 – 4ª pl.
28014 MADRID
Tel: 91 701 49 21
Fax: 91 701 49 28
chartering@bergeshipbrokers.com

Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.
Unión Artística El Cabo, 5
Edif. Buenavista, Of. F
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 26 20 / 21
Fax: 922 24 71 78
servando.luis@schultegroup.com

Boluda Lines, S.A.
Paseo de Caro, s/n
46024 VALENCIA
Tel: 963 06 02 00
Fax: 963 99 38 09
informacion@boluda.com.es 
www.boluda.com.es 

Boluda Tankers, S.A.
Avda. Manuel Siurot, 8 – A
41013 SEVILLA
Tel: 955 65 78 00
Fax: 955 65 78 28
tankers@boluda.com.es 
www.boluda.com.es 

CARUS FERRY AB LTD.
Östra Esplanadgatan 7 Mariehamn
ÅLAND - FINLANDIA
Tel: +358 (0)20 7107 800
Fax: +358 (0)20 7107 827
info.spain@carus.com
www.carus.com

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 985 98 11 00
Fax: 985 98 11 30
jpalicio@tudela-veguin-sa.es
www.tudela-veguin-sa.es 

Cía. Marítima Hispano Francesa, S.L.
Zurbano, 76 – 5º Izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax: 91 442 81 09 – 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es

Cía. Trasmediterránea, S.A.
Anabel Segura,11 
Edificio D, 2ª pl. Complejo Albatros
28108 ALCOBENDAS - MADRID
Tel: 91 423 87 51 Fax: 91 423 87 60
info@trasmediterránea.es
www.trasmediterranea.es

Distribuidora Marítima Petrogás,
S.L.U.
Fomento, 72 – 2º – Oficina 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 23 87 00
Fax: 922 29 32 24
www.petrogas.es

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 – 4ª pl.
28003 MADRID
Tel: 91 536 98 00
Fax: 91 445 13 24
elcano@navieraelcano.es
www.navieraelcano.com 

E.P.E. Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima
Fruela, 3
28011 MADRID
Tel: 91 755 91 00 / Fax: 91 755 91 09
informacion@sasemar.es 
www.salvamentomaritimo.es 

Ership, S.A.
Lagasca, 88 – 5ª pl.
28001 MADRID
Tel: 91 426 34 00 
Fax: 91 575 75 65
flota@ership.com / chart@ership.com
www.ership.com

Europa Ferrys, S.A.
Estación Marítima, Área comercial – 1ª pl. 
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel: 956 65 23 24 
Fax: 91 114 74 95
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel: 91 431 66 40 
Fax: 91 436 46 74 
flotasuardiaz@suardiaz.com
www.suardiaz.com

Formentera Cargo S.L.
Apartado de Correos 1078
07800 IBIZA
Tel: 971 590 033 / 971 590 256
ibiza@formenteracargo.es
www.formenteracargo.es

Fred Olsen, S.A.
Subida al Mayorazgo 4C
Polígono Industrial El Mayorazgo
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 62 82 00 − Fax: 922 62 82 01
lineas@fredolsen.es
www.fredolsen.es 

10EMPRESAS ASOCIADAS
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FRS Iberia, S.L.
Polígono de la Vega – Parcelas 210-229
La Línea de La Concepción, 3
11380 TARIFA - CÁDIZ
Tel: 956 68 18 30
Fax: 956 62 74 44
info@frs.es – www.frs.es

Gas Natural SDG, S.A.
Avda. San Luis, 77
28033 MADRID
Tel: 91 201 32 43
operaciones@gasnaturalfenosa.com 
www.gasnaturalfenosa.com 

Gasnaval, S.A.
Iturriondo, 18
Parque Empresarial Ibarrabarri
48940 LEIOA − VIZCAYA
Tel: 94 479 56 00 
Fax: 94 416 73 16
gasnaval@gasnaval.com 

Grupo Ibaizabal 
Paseo de la Castellana, 104 – 2º izda.
28046 MADRID
Tel: 91 521 06 71 / 63 20 
Fax: 91 411 29 40 
shippingm@ibaizabal.org
www.grupoibaizabal.com

J&L Shipping, S.L.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61 
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

Knutsen OAS España, S.L.
Velázquez, 150 – 4º izda 
28002 MADRID
Tel: 91 658 50 65
Fax: 91 650 46 63
es.jobs@knutsenoas.com 
www.knutsenoas.com 

Marítima Peregar, S.A.
Estación Marítima Puerto de Melilla
Locales 28 y 29 – 2ª pl.
52001 MELILLA
Tel: 952 69 62 62 – Fax: 952 67 19 21
peregar@peregar.com
www.peregar.com

Maritime United Operator S.L.
Paseo de la Castellana 141 – 17A
28046 MADRID
Tel: 91 571 95 21 – 91 572 06 45
p.astuy@mar-united.com
www.mar-united.com

Mureloil, S.A.
San Vicente, 8. Edificio Albia I, 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
mureloil@mureloil.com
operating@mureloil.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00
Fax: 985 35 98 49
info@alvargonzalez.com
www.alvargonzalez.com

Naviera Armas, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2
Urbanización el Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 32 73 83 – Fax: 928 32 73 32
narmas@naviera-armas.com 
www.naviera-armas.com 

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 – 2ª pl.
15004 A CORUÑA
Tel: 981 17 30 58
Fax: 981 13 95 62
navigasa@navigasa.com
www.navigasa.com

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8 
Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
navieramurueta@navieramurueta.com
www.navieramurueta.com

naviera sicar, s.l.
Plaza Castilla, 3 – 6º A
28046 MADRID
Tel: 91 564 33 04
Fax: 91 561 86 67
navierasicar@gruposicar.es

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61 
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

Pérez Torres Marítima, S.L.
Pabellón Servicios Explotación
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Muelle Comercial, s/n. – Apdo. 22
36900 MARIN - PONTEVEDRA
Tel: 986 83 80 57 – Fax: 986 88 03 82
marin@pereztorresmaritima.com
www.pereztorresmaritima.com

Team Tankers International, LTD
Avda Severo Ochoa 28 – 5º A
29603 MARBELLA - MÁLAGA
Tel: 952 76 51 78 – Fax: 952 76 58 85
charteringeur@teamtankers.com
www.teamtankers.com

TE Connectivity Subcom, S.L.
Alcalá, 21 – 1º dcha.
28014 MADRID
Tel: 91 540 15 00 / 547 49 42
Fax: 91 541 76 62
info@subcom.com – www.subcom.com

Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 – 2ª pl.
28023 MADRID
Tel: 91 307 73 29 
Fax: 91 307 70 43 
www.teekay.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07400 PUERTO ALCUDIA - BALEARES
Tel: 971 54 59 32 / 36 / 28
Fax: 971 54 73 56
tma@tmalcudia.com
www.tmalcudia.com 

United European Car Carriers
(Ibérica), S.A.
Paseo de la Habana, 41 – Bajo Izda.
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55 – Fax: 91 431 53 63
av@uecc.com
www.uecc.com 




