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MERCADO
MUNDIAL

La demanda mundial de
transporte marítimo creció

en 2006 un 4,8% (en tm)
y un 5,5% (en tm x milla),

hasta alcanzar 6.983
millones de tm y 30,7
billones de tm x milla

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

La actividad de la
construcción naval registró
récords históricos, tanto de
nuevos contratos como de

entregas, y la cartera de pedi-
dos, a 1 de enero de 2007,
era la mayor de la historia

FLOTA DE PABELLÓN
ESPAÑOL

A 1 de enero de 2007
se encontraban inscritos

en el Registro Español
183 buques mercantes

con 2.391.143 GT,
3 unidades más y un 3,0%

más de GT que un año antes

POLÍTICA SECTORIAL
INTERNACIONAL

La revisión del Anexo VI del
Convenio Marpol, sobre

emisiones nocivas a la
atmósfera, es el asunto

de ámbito normativo
internacional que más

preocupa al sector

FLOTA MERCANTE 
MUNDIAL
La flota mercante de
transporte mundial volvió a
experimentar un crecimiento
muy importante, del 7,0% en
términos de GT y, a 1 de
enero de 2007, estaba
integrada por 50.214 buques
con 688,0 millones de GT

COMERCIO 
MARÍTIMO ESPAÑOL
El comercio marítimo
español (importaciones +
exportaciones + cabotaje
nacional) creció en 2006
un 4,1% hasta alcanzar 342
millones de tm,
nuevo récord histórico

FLOTA TOTAL CONTROLADA
POR NAVIERAS  ESPAÑOLAS
Tras el ligero descenso
experimentado en 2005,
durante 2006 aumentó
en 8 buques y el 7,0%
de las GT, totalizando, a
principios de año,
287 buques y 4.368.530 GT

POLÍTICA SECTORIAL
NACIONAL
Las navieras interesadas han
valorado las condiciones de la
convocatoria para la concesión
de subvenciones a la puesta
en marcha de servicios de
Autopistas del Mar como muy
exigentes y difíciles de cumplir
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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

OMPIENDO la mayoría de las previsio-

nes, tras la corrección experimentada en

2005, muchos mercados de fletes volvie-

ron a mostrar en 2006 recuperaciones muy sig-

nificativas que, en algunos casos, ya entrado

2007, han superado incluso los niveles históri-

cos alcanzados en 2003 y 2004. Y ello pese a que

la demanda de transporte marítimo creció un

5,5% mientras la oferta (flota) lo hacía en mayor

medida, nada menos que un 7,1%. 

Como consecuencia, los pedidos de nuevas

construcciones siguieron aumentando y, al 1 de

enero de 2007, la cartera de pedidos mundial

había crecido un 27% respecto del año anterior,

hasta sumar 329,6 millones de tpm, un nuevo

récord histórico absoluto, que supone el 33% de

la flota existente.

En el mercado de los petroleros, los niveles de

encargos parecen desproporcionadamente ele-

vados para unos niveles de fletes favorables

pero no excepcionales, y sólo se justificarían por

la retirada definitiva de los buques de casco sen-

cillo en 2010, que supondrá una reducción brus-

ca del orden de un 20% de la capacidad de

transporte. 

En el caso de los portacontenedores, sin embar-

go, la elevadísima cartera de pedidos, que llegó

a superar el 50% de la flota existente, está

aumentando la flota a tasas que no están siendo

absorbidas por la demanda de transporte, de

modo que los fletes en time-charter continúan a

la baja y posiblemente esta tendencia se man-

tenga al menos durante los próximos dos años.

Pocas han sido las novedades que se han pro-

ducido en el terreno normativo en los últimos

doce meses, y casi todas ellas en el terreno de

protección medioambiental. Cabe citar la

reciente adopción, en mayo de 2007, por una

conferencia internacional en la sede de la ONU

en Nairobi (Kenia), de un nuevo Convenio

sobre remoción de restos de naufragio, que

hará a los armadores responsables de los cos-

tes correspondientes y les exigirá disponer de

un seguro o aval financiero para hacer frente a

los mismos. 

La OMI ha continuado los trabajos de elabora-

ción de un nuevo instrumento jurídico interna-

cional, de carácter vinculante, sobre Reciclaje de

Buques, del que ya existe un primer borrador

completo, y que se espera pueda ser adoptado

en 2009. A finales de mayo de 2007, la Comisión

Europea ha hecho público un Libro Verde sobre

esta misma materia, ya que se espera un gran

aumento de los desguaces por la ya citada reti-

rada de los petroleros de casco sencillo en 2010. 

Pero el área que probablemente más preocupa

al conjunto del sector marítimo, por sus efectos

potenciales a medio y largo plazo es la normati-

va sobre emisiones a la atmósfera de gases con-

taminantes y de efecto invernadero. En relación

con este asunto, a lo largo de este año 2007, el

Subcomité BLG de la OMI viene trabajando en la

próxima revisión del Anexo VI del Convenio

Marpol.

La Unión Europea no ha producido en este

periodo nuevas normas marítimas relevantes, y

se ha concentrado en dos amplios procesos de

consulta abiertos hace ahora un año.

Por una parte, mediante un Libro Verde publica-

do por el comisario de Pesca y Asuntos

Marítimos, Joe Borg, se consultó a todos los

interesados sobre la conveniencia de que la UE

establezca una política global y coordinada

sobre todas las materias relacionadas con el

mar, incluyendo: Transporte Marítimo,

Construcción Naval, Puertos, Pesca marítima,

Turismo costero, etc.

Por otra parte, y sin coordinación formal con lo

anterior, el Comisario de Transportes, Jacques

Barrot, promovió un ciclo de seminarios sobre

cuáles deben ser los fundamentos de una futura

Política comunitaria sobre Puertos Marítimos,

que terminaron el 1 de junio en la Conferencia

que la organización europea de puertos (ESPO)

celebró en Algeciras. A partir de octubre, la

Comisión tiene previsto presentar las primeras

propuestas concretas derivadas de esta consul-

ta, que se espera consistan principalmente en

documentos jurídicamente no vinculantes

(Directrices y Comunicaciones).
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Ha continuado también la tramitación de las

siete propuestas del tercer paquete normativo

sobre seguridad marítima, algunas de las cuales,

como ya adelantó el sector naviero, han sido

recibidas con notable escepticismo por los

gobiernos de los Estados miembros, por cuanto

en ellas nuevamente la Comisión propone apar-

tarse del marco aplicable en el ámbito mundial

sobre una materia tan importante como la res-

ponsabilidad de las empresas navieras y su ase-

guramiento. Se da por hecho que las menos

conflictivas se adoptarán probablemente en

2008 y que algunas quedarán en el camino.

En el ámbito nacional no hubo grandes noveda-

des, ya que los dos principales proyectos norma-

tivos pendientes que afectan a nuestro sector

(Ley de Puertos y Ley General de la Navegación)

no han podido progresar en su tramitación en el

Congreso de los Diputados y no saldrán adelan-

te en esta legislatura.

Sí ha sido posible avanzar en el proceso de sim-

plificación de la contratación de tripulantes

extranjeros no comunitarios en los buques del

Registro Especial de Canarias (REC). Un Grupo

de Trabajo sobre Marina Mercante, dentro de la

Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, ha

propuesto al gobierno un procedimiento simpli-

ficado específico con el que se espera reducir

muy sensiblemente el tiempo de tramitación

necesario para su enrole en buques del REC. Se

trata de una mejora de carácter puramente

administrativo, pero muy necesaria para resti-

tuir la competitividad del REC.

Junto con estos aspectos laborales, las empre-

sas navieras vienen mostrando su preocupación

por una considerable rigidez de la práctica admi-

nistrativa en materia de inspecciones y aplica-

ción de la normativa emanada de la OMI, lo que

está haciendo perder credibilidad al REC, como

lo demuestra que, en el cómputo global de los

últimos dos años, mientras la flota operada por

las navieras españolas en registros extranjeros

aumentaba un 10,6%, la de pabellón español se

mantenía prácticamente estancada. 

Por su parte, en 2006, el tonelaje transportado

en el comercio marítimo español (exterior +

cabotaje nacional) experimentó un nuevo y

notable aumento, del 4,1% , alcanzando la cifra

de 342 millones de tm, impulsado muy especial-

mente por el crecimiento de la carga general

containerizada y ro-ro.

El 31 de enero de 2007, ANAVE, junto otras diez

instituciones del sector marítimo español (AEDI-

MAR, AINE, ANEN, CC.OO., Foro Marítimo

Vasco, Gerencia del Sector Naval, Fundación

Innovamar, PYMAR, UNINAVE y UGT), suscribie-

ron un acuerdo para la próxima puesta en mar-

cha de una nueva asociación denominada

Cluster Marítimo Español. A través de la misma

se pretende desarrollar una visión integrada de

todas las actividades marítimas, mostrando, en

particular, la importancia que conjuntamente

tienen para la economía española en términos

de valor añadido, empleo, etc. Iniciativas simila-

res se vienen desarrollando con éxito en nume-

rosos países de la UE, que actualmente están

constituyendo una federación europea de clus-

ters marítimos, a la que se incorporaría el espa-

ñol en su momento. Aunque la nueva

Asociación no se ha constituido aún como tal,

una de sus primeras tareas ha sido elaborar una

posición conjunta de todas estas industrias en

relación con el Libro Verde de la Comisión sobre

una Futura Política Marítima Europea, que fue

remitida a la Administración española.

Finalmente, desde comienzos de 2007, la flota

española ha ascendido 9 puestos (del lugar 30 al

21) en la lista blanca que clasifica a los pabello-

nes más seguros del mundo, según los resulta-

dos de las inspecciones del MOU de París sobre

Control por el Estado del Puerto. Ello confirma

los buenos resultados de las acciones que, en

aplicación del llamado “Plan Lista Blanca”, se

han promovido en este periodo por la Dirección

General de la Marina Mercante y desarrollado

con la colaboración de las empresas navieras,

coordinadas por ANAVE. 
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ANAVE - COMISIÓN PERMANENTE

D. Juan Riva Francos
Presidente
Flota Suardíaz, S.L.

D. Alejandro Aznar Sainz
Vicepresidente
Ibaizábal Management
Services, S.L.

D. Adolfo Utor Martínez
Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares de Pasaje
Balearia

D. Andrés Seguí Soloaga
Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares 
de Carga
Contenemar, S.A.

D. José A. Baura de la Peña
Presidente de la Comisión 
de Tráficos Tramp 
de Carga Seca a Granel
Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Vicente Boluda Fos 
Presidente de la Comisión 
de Tráficos Especiales
Grupo Boluda Fos, S.L.

D. Juan Sáez Elegido
Vocal
Acciona-Trasmediterránea

D. Andrés Luna Abella
Presidente de la Comisión 
de Buques Tanque
Teekay Shipping Spain, S.L.

D. Gonzalo Alvargonzález 
Figaredo
Tesorero
Ership, S.A.

S.A.R. el Príncipe de Asturias reci-

bió en Audiencia pública, el 10 de

octubre de 2006 en el Palacio de

la Zarzuela, a la Comisión

Permanente de ANAVE.



ANAVE - COMITÉ DIRECTIVO

VOCALES DE ZONA

Andalucía, Ceuta y Melilla:

D. Juan Francisco Marín / Eitzen Chemical (Spain), S.A.

Asturias y Cantabria:

D. Romualdo Alvargonzález / Naviera Alvargonzález, S.A.

Canarias:

D. Claus Peter Claussen / O.P.D.R. Canarias, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:

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

Centro:

D. Jaime Fernández Cuesta / Repsol YPF.

Galicia:

D. Darío Amor / Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco:

D. José A. Martínez de Landaluce / Gasnaval, S.A.

COMISIÓN PERMANENTE
Además de los miembros de la Permanente, forman parte 

del Comité Directivo de ANAVE las siguientes personas:

VOCALES NATOS

D. Roberto Fernández / Acciona-Trasmediterránea.

D. Amalio Muñoz / Balearia.

D. Ángel Franco / Cía. Trasatlántica Española S.A.

D. Javier Sapiña / Contenemar, S.A.

D. Santiago Rull / Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.

D. José Silveira / Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Jaime Álvarez / Ership, S.A.

D. Jesús Nieto / Flota Suardíaz, S.L.

D. Juan Ramsden / Fred. Olsen, S.A.

D. Jesús de Miguel / Ibaizábal Management Services, S.L.

D. Gabriel Malvido / Isleña Marítima de Contenedores, S.A.

D. Alfonso Betancort / Naviera Armas, S.A.

D. Máximo Gutiérrez / Naviera Murueta, S.A.

D. José Francisco Oviedo - D. Jorge Huete / Naviera Pinillos, S.A.

D. Alfredo Pardo / Naviera Vizcaina S.A. - W. W. Marpetrol, S.A. 

D. Thomas Brügmann / O.P.D.R. Hamburgo.

D. Andrés José Molina / Pullmantur S.A.

D. Julio Trenas / Repsol-Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A.

D. Andrés Luna / Teekay Shipping Spain, S.L.
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ANAVE - ORGANIZACIÓN INTERNA

Personal de ANAVE a fecha de la Asamblea General

1 2

3
4

6 7

8
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9
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1 D. Manuel Carlier
DIRECTOR GENERAL

2 Dña. Elena Seco
SUBDIRECTORA

3 Dña. Paula Díaz
GABINETE DE PRENSA

4 Dña. Araiz Basurko
SEGURIDAD Y PUERTOS

5 D. Pedro Gómez-Balboa
ASESOR JURÍDICO

6 D. Francisco Aguirre
SECRETARIO

7 Dña. Carmen Armas
ADMINISTRATIVO

8 Dña. Pilar Hevilla
ADMINISTRATIVO

9 D. Salvador García
ADMINISTRATIVO

10 Dña. Maruxa de las Heras
BECARIA GABINETE DE ESTUDIOS



A demanda mundial de transporte maríti-

mo, según Fearnleys, creció en 2006 un

4,8%, para alcanzar 6.983 millones de tm.

Medida en tm x milla, el crecimiento fue todavía

superior, del 5,5%, llegando a 30,7 billones de

tm x milla.

Según el informe Perspectivas de la economía

mundial, elaborado por el Fondo Monetario

Internacional y publicado en abril de 2007, el

pasado año la economía mundial registró un

vigoroso crecimiento del 5,4%, nuevamente

impulsada por los países de mercados emergen-

tes y en desarrollo. En China, el aumento de la

inversión y de las exportaciones llevaron la tasa

del crecimiento al 10,7%, mientras que la eco-

nomía de la India creció un 9,2%.

En EEUU, pese al fuerte aumento del empleo

(sobre todo en el sector de los servicios) y al

abaratamiento del petróleo a partir del mes de

agosto, la marcada desaceleración del sector de

la vivienda limitó su crecimiento económico a

un 3,3%. En la zona del euro fue del 2,6%, de un

3,2% para el total de la UE y de un 3,9% en

España. En Japón, la actividad económica se

enfrió a mediados de año, pero recuperó el

impulso hacia el final, hasta acabar 2006 con un

crecimiento del 2,2%.

Las últimas estimaciones indican que la produc-

ción industrial, normalmente mejor indicador

de la demanda de transporte, creció un 4,5% en

2006 para el conjunto de países de la OCDE,

frente al incremento del 2,2% registrado en

2005. Japón aumentó su producción industrial

un 4,8%, un 2,3% Corea del Sur y un 14,7%

China. En comparación, en EEUU creció un 3,0%

y en la zona euro un 4,0%. 

Análisis por tipos de mercancías

La demanda de transporte de crudo y produc-

tos del petróleo creció un 2,3%, sumando

2.331 millones de tm. Se transportaron por

mar 1.814 millones de tm de crudo (+1,7%) y

517 millones de tm de productos del petróleo

(+4,4%). Medida en tm x milla, la demanda de

transporte de crudo subió un 3,0% y la de pro-

ductos un 5,0%, totalizando 9,5 y 2,6 billones

respectivamente.

La producción mundial de crudo se situó en 73,6

mbd (millones de barriles diarios) frente a los

73,8 del año 2005 (-0,4%). Los países de la OPEC

disminuyeron su producción un 2,7% y el resto

aumentó un 1,3%. La producción de crudo en

Rusia fue, de media, de 9,4 mbd, situándose así

como el mayor país productor. En EEUU, princi-

pal país importador, la producción aumentó un

3,7% y se importaron 13,2 mbd de crudo

(+29,4%) y 3,3 mbd de productos (+6,5%). Japón

importó unos 4,0 mbd de crudo (-4,7%) y 0,7

mbd de productos (+3,1%). La producción en

China creció un 1,4% (3,7 mbd) y sus importacio-

nes nada menos que un 14,2%, alcanzando los

2,9 mbd. Un 31,5% de estas importaciones pro-

ceden de África.

Por su parte, el transporte de los principales gra-

neles sólidos (carbón, mineral de hierro y grano)

creció un 7,1% en tm y un 8,6% en tm x milla

hasta alcanzar 1.728 millones de tm y 8.928

millones de tm x milla. El fuerte crecimiento de

la producción de acero en China (+19,2%) impul-

só su demanda de mineral de hierro y carbón

térmico lo que justifica esta llamativa evolución. 

La producción mundial de acero alcanzó en

2006 los 1.219 millones de tm (+9,5%), lo que

supone un récord histórico y la de hierro en lin-

L
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gotes, que requiere mineral de hierro y coque

de carbón, un 10,1%, impulsada también por

China, que aumentó su producción un 20,3%. 

Por tipos de graneles, la demanda de transporte

de mineral de hierro creció un 9,0% en tm y un

11,0% en tm x milla. Por su parte, el transporte

de carbón aumentó un 6,3% en tm (un 7,9 en tm

x milla) y el de grano un 4,4% (3,7% en tm x milla).

La distancia media para los distintos tráficos

tendió a crecer ligeramente, en el caso del

petróleo y sus productos, situándose en 5.213

millas, y de los graneles sólidos con 5.167. El

crecimiento fue del 1,1% y del 1,4% respectiva-

mente. Para el resto de cargas disminuyó ligera-

mente la distancia media recorrida, que se situó

en 3.286 (-0,3%).

Para 2007, Fearnleys prevé que el tonelaje de

mercancías transportadas por mar crezca un

3,8%, es decir, sensiblemente menos que el

pasado año. Sus previsiones para 2008 se sitúan

en torno al 3,6%.

Mercado de fletes

El año 2006 fue en general positivo para el mer-

cado de fletes, especialmente para las empresas

navieras que operan en los mercados de petro-

leros y carga seca. Pese a todo, no se alcanzaron

los niveles de fletes del año 2004. 

Así, los fletes spot de petroleros VLCC y

Aframaxes se mantuvieron durante 2006, de

media, en los niveles de 2005, mientras para

los Suezmaxes fueron un 4,5% superiores. Sin

embargo, durante los primeros meses de 2007,

los fletes de petroleros han comenzado a dis-

minuir ligeramente, entre un 3 y un 5%, y se

prevé que a medio plazo continúe esta tenden-

cia a la baja, dado que el número de entregas

previstas supera ampliamente al número de

buques de casco sencillo que se retirarán del

mercado. 
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Algo mejor fue el panorama para los armadores

de buques de carga seca. Los fletes (BDI) fueron,

de media, un 4,1% superiores a los de 2005 y,

aunque muy lejos de los máximos de 2004, fue-

ron 3,5 veces superiores a los registrados hace

apenas 5 años. 

Durante los cinco primeros meses de 2007, el

BDI ha experimentado un espectacular repunte,

alcanzando los 6.688 puntos el 15 de mayo, un

17,7% por encima del anterior máximo histórico

de 5.681 puntos de febrero de 2004 y un 40%

superior a los niveles de comienzos de año.

Durante la segunda quincena de mayo ha

comenzado nuevamente a disminuir y a princi-

pios de junio no alcanzaba los 6.000 puntos.

Por el contrario, en 2006 se enfrió bastante el

mercado de buques portacontenedores, llevan-

do a muchos operadores a los números rojos en

el tercer trimestre de 2006. 

Aunque la demanda de transporte para este

tipo de buques creció un 12% a lo largo del año,

la oferta lo hizo un 15% en el mismo periodo, lo

que redujo la tasa de utilización en 3 puntos

porcentuales. Así, los niveles de fletes en time

charter de portacontenedores disminuyeron de

media un 35% a lo largo del año 2006. Las eleva-

das entregas previstas para 2007-2009, que difí-

cilmente van a poder asumirse por el aumento

de la demanda, no permiten ser optimistas a

corto y medio plazo en este mercado. 
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N 2006, la flota mercante de transporte

mundial volvió a experimentar un creci-

miento muy importante y casi idéntico

porcentualmente al del año anterior, del 7,1%

en términos de GT, y del 6,7% medida en tpm. Al

1 de enero de 2007 estaba integrada por 50.214

buques (+1.772 unidades), con 688,0 millones

de GT y 1.014,6 millones de tpm. 

Los segmentos de la flota que más aumentaron,

en porcentaje de las GT, fueron los de portacon-

tenedores (+15,0%) y gaseros (+12,3%).

Experimentaron crecimientos también impor-

tantes, aunque algo inferiores a los del pasado

año, los graneleros (+6,9%) y los petroleros

(+4,5%). La flota de buques de carga general

aumentó su GT un 2,4%. Únicamente disminu-

yó, ya por décimo año consecutivo, y de forma

drástica, la flota de buques OBO (-28,3%).

A comienzos de 2007, los buques petroleros y

graneleros sumaban el 56,3% de las GT y el

69,0% de las tpm de la flota mundial y los

buques de carga general (tanto convencional

como containerizada), el 25,1% de las GT y el

22,3% de las tpm.

Las bajas por desguaces en 2006 sumaron 8,5

millones de tpm, un 32% menos que el año

anterior y sólo el 0,9% de la flota mundial. El

tonelaje de petroleros desguazados totalizó 3,9

millones de tpm y el de graneleros sólo 2,8

millones de tpm. Los niveles favorables de los

fletes, resultado del pleno empleo de la flota

durante 2006, han sido sin duda determinantes

a la hora de animar a los armadores a prolongar

un año más la vida de sus buques.

Una consecuencia de estos bajos niveles de des-

guace es que, a pesar del alto número de entre-

gas de nuevos buques (ver capítulo siguiente

sobre Construcción Naval), la edad media de la

flota mercante mundial se ha mantenido esta-

ble, en 19,1 años. Los segmentos de flota más

jóvenes son los portacontenedores (10 años),

petroleros de crudo (11), gaseros LNG (12) y qui-

miqueros (13 años). Los graneleros tienen una

edad media de 15 años y los segmentos de flota

de edad media más avanzada son los de carga

general (24 años), petroleros de productos (23)

y pasaje-ferry (23). 

El análisis de los principales pabellones sigue

mostrando como líder indiscutible, desde hace

unos 15 años, a Panamá, que aumentó su tone-

laje un 9,3%, hasta 152,6 millones de GT. Al 1 de

enero de 2007, estaba registrado en Panamá el

22,2% del tonelaje mundial. Liberia, con 67,2

millones de GT (el 9,8% de la flota mundial) y un

crecimiento del 15,1% ocupaba el segundo lugar,

seguida de Bahamas con 38,8 millones de GT

(5,6% de la flota mundial), que creció un 6,2%.

El 51,9% de la flota de Panamá (en tpm) son gra-

neleros, mientras que en Liberia el 50,6%

corresponde a buques petroleros. Por su parte,

en Bahamas, se encuentra registrada cerca del

50% de la flota mundial de cruceros, aunque

apenas supone el 15% de la flota de este regis-

tro, que también lideran los buques petroleros. 

El 1 de enero de 2007 estaba registrado en la

UE(25) el 22,6% del tonelaje de la flota mercan-

te mundial. La mayor de las flotas comunitarias

continúa siendo la de Grecia, en el sexto lugar

del ranking mundial, con casi 32 millones de GT.

Malta ocupa el lugar 8 y Reino Unido, Chipre,

Noruega e Italia figuran correlativamente del 10

al 13. Tras dos años con un crecimiento verda-

deramente desmesurado, la flota de pabellón

E
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alemán redujo en 2006 su tonelaje un 1,2%,

continuando en el puesto número 15 del ran-

king mundial. 

Entre las principales flotas europeas, registraron

crecimientos notables las de Francia (+10,2%),

gracias a su nuevo registro internacional, Italia

(+8,5%), Malta (+8,0%), Reino Unido (+6,8%),

Dinamarca (+6,7%) y Bélgica (+6,6%). Entre las

flotas de menor entidad son llamativos los creci-

mientos de Estonia (+47,7%) y Luxemburgo

(+45,7%). 

Según las Statistical Tables del Lloyd's Register,

el pabellón español descendió dos lugares,

hasta el puesto 37 del ranking mundial, y su

flota creció un 3,0%, casi exactamente el des-

censo experimentado en 2005. Así, mientras la

flota mundial aumentaba en el último bienio un

14,3% y la de la UE un 7,1%, la de pabellón espa-

ñol se mantenía estancada.

Atendiendo al país de nacionalidad del armador,

no ha habido modificaciones importantes en los

primeros puestos. Los armadores griegos conti-

núan encabezando la lista con el 17,0% de la

capacidad de transporte mundial, habiendo

aumentado su tonelaje en un 6,8%. Controlan

en el exterior el 71,1% del tonelaje de su flota. 

Los armadores japoneses ocupan el segundo

lugar en el ranking mundial de flota controlada,

con el 14,7% (+12,2%) y un 92,1% de sus tpm

11

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

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB

GT: Millones de GT



controladas en el extranjero, seguidos de los

alemanes con un 8,5% (+21,4%, 85% en el exte-

rior). China se mantiene en la cuarta posición,

con el 6,9% de la flota mundial y un aumento del

7,6%. Noruega recupera el quinto lugar, gracias

a un aumento del 10,8%. 

La flota controlada por armadores españoles,

según el ISL Bremen, recupera un puesto,

situándose en el lugar 29, con un notable

aumento, del 12,7%. El conjunto de los Estados

miembros de la UE(25) controlan el 34,5% de la

flota mundial, estando abanderado en pabellón

extranjero el 67,9% de esta flota.

Por tipos de buques, un 18,6% del tonelaje

mundial de buques tanque es controlado por

armadores griegos, un 12,1% por japoneses y

un 7,6% por armadores de los EE.UU. Los

navieros griegos también lideran el control de

la flota de buques graneleros, con un 22,8% del

total, mientras que un 36,1% de las tpm de los

portacontenedores pertenece a armadores

alemanes.

Fearnleys prevé un crecimiento del tonelaje de

petroleros del 6,3% para 2007 y un 7,1% adicio-

nal en 2008. El de graneleros se estima que cre-

cerá en 2007 un 5,4% y un 4,2% en 2008. Por su

parte, BRS-Alphaliner prevé crecimientos eleva-

dísimos de la flota de portacontenedores (en

teus) del 15,7% en 2007, 14,7% en 2008 y, ya

algo más moderado, del 10,1% en 2009. 
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A actividad de la construcción naval mun-

dial en 2006 sólo puede calificarse de

espectacular. 

Se registraron récords históricos tanto de nue-

vos contratos como de entregas y la cartera de

pedidos, a 1 de enero de 2007, también era la

mayor de la historia.

La contratación de buques creció un extraordi-

nario 44,3% alcanzando los 145,5 millones de

tpm, un 13,7% por encima del anterior récord

histórico absoluto de 128,0 millones de tpm,

que se había registrado en 1973. 

Se contrataron 605 petroleros, con 66 millones

de tpm (frente a 33 millones en 2005), aunque

los niveles de fletes de petroleros registrados en

2006, similares en promedio a los del año 2005

y muy por debajo de los de hace tan solo dos

años, no parecen justificar este enorme creci-

miento de los contratos. 

El mayor aumento lo ha experimentado el seg-

mento de los suezmaxes, con 80 nuevos encar-

gos en 2006, frente a sólo 16 en 2005. La retira-

da del mercado de los petroleros de casco sen-

cillo, que será definitiva a partir de 2010 para los

buques de más de 5.000 tpm, podría ser una de

las causas de este alto nivel de contratación,

también atribuible a unas expectativas de

aumento de la demanda, aunque no necesaria-

mente bien fundadas.

Por el contrario, los encargos de graneleros

sumaron 31,6 millones de tpm, un 11,7% más

que en 2005, pero un porcentaje pequeño si se

tiene en cuenta el fuerte aumento que experi-

mentó el mercado de segunda mano de este

tipo de buques. Ello puede explicarse en la pre-

ferencia de los astilleros por construir petrole-

ros, debido a sus mejores niveles de precios. 

Por último, crecieron un 10,5% los nuevos con-

tratos de buques LPG, descendieron ligeramente

los de LNGs y portacontenedores  (-1,1% y -0,9%

respectivamente) y más drásticamente los de

buques de pasaje (-14,2%), ferries (-31,7%) y,

sobre todo, de ro-ros (-69,9%).

L
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Los precios de las nuevas construcciones de

petroleros y graneleros subieron alrededor del

15% de media, mientras que los de portaconte-

nedores y gaseros, tras comenzar 2006 aumen-

tando, acabaron cediendo en el último trimestre

y terminaron el año sólo algún punto porcentual

por encima de lo que lo empezaron.

Las entregas totalizaron 73,6 millones de tpm

(+7,6%). Las de graneleros crecieron un 8,6%,

totalizando 25,2 millones de tpm, mientras que

las de petroleros disminuyeron un 14,1%, hasta

24,9 millones de tpm. El resto de buques experi-

mentó un enorme aumento en las entregas

(+45,1%) que totalizaron 23,5 millones de tpm. 



La cartera de pedidos aumentó hasta sumar, al

1 de enero de 2007, 329,6 millones de tpm, que

suponen el 32,5% de la flota mundial en térmi-

nos de tpm. El 39% de los buques en cartera

eran petroleros, el 23% graneleros, un 17,0%

portacontenedores y un 5,5% gaseros.

En este panorama excepcionalmente favorable

para la construcción naval mundial los astilleros

de la UE(25) consiguieron en 2006 únicamente el

3,9% de los nuevos contratos, medidos en GT,

aunque su cuota asciende hasta el 7,5% en CGT,

por tratarse en general de buques de elevada

tecnología. Los astilleros comunitarios contrata-

ron en 2006 un 42,2% menos en GT que en 2005.

Parece que tienen ya sus carteras repletas, mien-

tras que Corea y China siguen aumentando su

capacidad, lo que está permitiendo a estos dos

países acaparar la mayor parte de la demanda.

En astilleros españoles se contrataron en 2006

un total de 19 buques mercantes de transporte,

con 209.689 GT y 217.016 CGT. Un 62% de las

GT contratadas fueron para navieras españolas,

que en total contrataron 13 buques en astilleros

nacionales: 2 ro-ros, que suman 59.486 GT; 2

ferries con 44.590 GT; 4 portacontenedores, que

suman 12.198 GT y 5 pequeños tanques petrol-

químicos, con un total de 13.439 GT. A comien-

zos de 2007, la cartera de pedidos de los astille-

ros españoles estaba compuesta por 53 buques,

con un total de 209.127 GT, de las cuales el 38%

está contratado por armadores nacionales. 
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GRADECEMOS al Departamento de

Estadística de Puertos del Estado su cola-

boración y esfuerzo por adelantarnos

unos datos provisionales, sin los cuales no sería

posible incluir en este informe el desglose del

comercio marítimo español por tipos de tráfico

y por tipos de mercancías. 

Según el análisis realizado por ANAVE de los

mismos, el comercio marítimo español (impor-

taciones + exportaciones + cabotaje nacional)

creció en 2006 un 4,1% hasta alcanzar 342 millo-

nes de tm. Estas cifras no incluyen la mercancía

transportada en contenedores en tránsito, que

también continúa aumentando muy significati-

vamente y que alcanza ya los 60 millones de tm. 

En el último lustro, el comercio marítimo espa-

ñol ha crecido un 22,5% y en el último decenio

lo ha hecho un 51,1%, que equivale a un 4,2%

anual acumulativo. 

Por tipos de mercancías, creció un 2,4% el

comercio marítimo de graneles líquidos, totali-

zando 136,4 millones de tm. Las tm movidas de

graneles sólidos se mantuvieron prácticamente

constantes (+0,9%) y sumaron 106,3 millones.

Por último, la mercancía general continúa su

imparable crecimiento (+10,5% en 2006) y casi

alcanza los 100 millones de tm.

Los graneles líquidos supusieron, en 2006, el

39,9% del total del comercio marítimo español,

los graneles sólidos el 31,1% y la mercancía

general el 29,1%.

Análisis por tráficos

El tonelaje total movido por el comercio exterior

marítimo español creció en 2006 un 4,6%,

sumando 298,0 millones de tm de las cuales un

80,2% corresponden a importaciones y el resto

a exportaciones. En total se importaron 238,9

millones de tm de mercancías (+3,7%) y se

exportaron 59,0 millones (+8,6%), a lo que hay

que añadir 44,1 millones de tm movidas en trá-

ficos de cabotaje nacional (+0,6%).

Las importaciones españolas consisten princi-

palmente de graneles, tanto líquidos como sóli-

dos, que en conjunto suponen el 83,5% (en

tonelaje) de las mismas. Durante 2006 se impor-
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taron 109,9 millones de tm de graneles líquidos

(+3,7%) y 89,7 millones de tm de graneles sóli-

dos (+0,3%). El fuerte crecimiento que siguen

experimentando las importaciones de cemento

y cales, ha compensado el notable descenso que

sufrieron en 2006 las de cereales y sus harinas,

debido a las mejores condiciones climatológicas

que han permitido un mayor abastecimiento de

la producción española.   

Además, se importaron 39,4 millones de tm de

carga general, tráfico que el pasado año experi-

mentó un notable crecimiento, del 12,4%, nue-

vamente impulsado por la partida de productos

alimenticios y otras mercancías de origen ani-

mal y vegetal.

Por el contrario, la mayor parte de las exporta-

ciones españolas, el 61,8% en 2006, son de

carga general. En total se exportaron 36,5 millo-

nes de tm de mercancía general (un 8,8% más

que en 2005). El mayor crecimiento también lo

registró la partida de productos alimenticios y

otras mercancías de origen animal y vegetal. Se

exportaron igualmente 14,5 millones de tm de

graneles líquidos, un 6,6% más que el año ante-

rior y 8,0 millones de tm de graneles sólidos,

+11,6%. Este fuerte aumento de las exportacio-
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nes de graneles sólidos ha venido impulsado,

fundamentalmente, por la partida de cereales y

sus harinas (por la mencionada recuperación de

la producción española) y la de carbones.

En cuanto a los tráficos de cabotaje, la mercan-

cía general supone ya el 53,3% de las tm trans-

portadas, totalizando 23,5 millones, un 10,0%

más que en 2005. Además se movieron entre

puertos españoles 12,0 millones de tm de gra-

neles líquidos (-12,5%) y 8,6 millones de tm de

graneles sólidos (-1,7%).

Crudo y productos del petróleo

En 2006 se importaron 60,5 millones de tm de

crudo, un 1,5% más que en 2005, con una dis-

tancia media de 3.409 millas, ligeramente supe-

rior (+1,3%) a la del año anterior. 

Según fuentes del Ministerio de Economía y

Hacienda, los principales proveedores de crudo a

España fueron Rusia (19,5%), Méjico (12,5%),

Arabia Saudita (10,7%), Nigeria (9,9%) y Libia

(9,2%). Destaca el fuerte crecimiento de las

importaciones desde Rusia (+38,0%) y Venezuela

(que pasaron de 1,2 a 3,7 millones de tm) y el

descenso generalizado de las importaciones

desde el continente africano: Nigeria (-15,6%),

Libia (-10,4%) y Argelia (-27,4%). 

El precio medio del crudo importado ascendió a

45,0 €/barril (60,5 $/barril), un 22,7% superior a

los 36,7 €/barril (29,5 $/barril) de 2005. Este

ascenso se debe a la evolución del mercado

internacional y a la fluctuación del dólar. El

crudo importado llegó a alcanzar los 51,0 €/

barril en el mes de julio para luego descender

hasta alcanzar en noviembre los 38,2 €/barril,

mínimo absoluto del año. En el último mes de

2006 registró un ligero repunte y terminó el año

en 42,1 €/barril.

Por lo que se refiere a los productos del petró-

leo, aumentaron fuertemente las exportaciones

(+17,4%) y se mantuvieron las importaciones

(+0,7%). En 2006 se importaron un total de 22,9

millones de tm de productos y se exportaron 9,2

millones. 

Italia, con 3,6 millones de tm importadas (un

15,6% del total), sigue siendo el principal prove-

edor de productos a España, pese al fuerte des-

censo que experimentaron sus ventas a nuestro

país en 2006 (-20,7%). Le siguen Rusia (2,8 millo-

nes de tm, 12,2% del total), Argelia (1,9 millones

de tm, 8,4%) y Alemania (1,6 millones de tm,

7,0%). Decrecieron también las importaciones

desde Francia, que ha pasado del cuarto al octa-

vo puesto y crecieron notablemente las impor-

taciones desde Argelia (+39,7%) y Reino Unido

(+14,6%). Todo lo contrario que en 2005, año en

el que crecieron fuertemente las importaciones

desde Francia y decrecieron las compras al

Reino Unido. La distancia media recorrida por

este tráfico fue de 2.063 millas (+5,7%).
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Las exportaciones españolas de productos vol-

vieron a crecer, por cuarto año consecutivo, esta

vez un espectacular 17,3%. EEUU, con un 25,3%

del total, sigue siendo el país al que más se

exporta, seguido de Méjico (8,6%), Reino Unido

(7,9%), Francia (7,8%), Portugal (6,8%) y Holanda

(6,1%). El fortísimo crecimiento que registraron

las exportaciones a EE.UU, que prácticamente se

duplicaron, han impulsado la distancia media

recorrida en estos tráficos, que creció un 7,7%

hasta situarse en las 2.580 millas. 



N este capítulo se analiza la flota mercan-

te de pabellón nacional y el siguiente

estudia la flota mercante total controlada

por las empresas navieras españolas.

A 1 de enero de 2007, el Registro Ordinario

español se había quedado definitivamente sin

flota mercante de transporte y se encontraban

inscritos en el Registro Especial Canario (REC)

183 buques mercantes, con 2.391.143 GT y

2.281.253 tpm. Estos datos incluyen 12 buques

con 85.333 GT y 113.617 tpm controlados por

navieras extranjeras.

Durante 2006, la flota de pabellón nacional

había aumentado en 3 unidades, creciendo un

3,0% de las GT y el 0,8% de las tpm, lo que supo-

ne prácticamente recuperar el ligero descenso

de tonelaje experimentado en 2005.

El mayor crecimiento se registró en la flota de

buques de pasaje, que contaba a comienzos de

año con 61 buques, 439.233 GT (+20,2%) y

98.609 tpm (+29,1%). Este fuerte aumento del

tonelaje es el resultado de las altas de 9 buques,

con un tonelaje medio de 10.180 GT y 2.792

tpm, frente a 3 bajas con una media de 5.917 GT

y 968 tpm.

En los buques portacontenedores, a pesar de

que su número total ha disminuido en una uni-

dad, el tonelaje en GT ha crecido (+6,5%).

Aumentó también el tonelaje de buques de

carga general (+1,5%) disminuyendo en una

unidad el número de buques. El tonelaje de

buques ro-ro disminuyó (-2,4%) y el de buques

tanque de productos químicos, cableros,

cementeros, apoyo logístico y alumineros des-

cendió en conjunto un 6,9%. El resto de la flota

de pabellón español se mantuvo prácticamente

constante.

Durante 2006 se incorporaron al pabellón espa-

ñol únicamente 3 buques de nueva construc-

ción, 2 buques de pasaje y un ro-ro, que supo-

nen en total 30.749 GT. Sólo la mitad, aproxi-

madamente, de las GT de nueva construcción de

armadores españoles se inscribieron bajo pabe-

llón español, porcentaje que ha ido descendien-

do desde 2003, año en el que el 82% de las nue-

vas construcciones fueron a engrosar el pabe-

llón nacional. Cabe atribuir esta tendencia a la

pérdida de competitividad relativa del REC fren-

te a los marcos fiscales y laborales más favora-

bles que poseen otros registros comunitarios

como Chipre, Malta o Madeira, especialmente

tras las reformas en el reglamento de extranje-

ría. Buena prueba de ello es que también se ha

reducido en 2006 la flota de buques inscritos en

el REC controlados por navieras extranjeras un

9,6% en términos de GT. 

A comienzos de 2007, el 33,3% del número de

buques de pabellón español eran buques de

pasaje, el 16,4% ro-ro y el 13,1% portacontene-

dores. Sin embargo el 40,2% de las tpm corres-

pondían a petroleros y el 22,7% a buques tan-

que para el transporte de gases licuados.

A 1 de enero de 2007, la edad media de la flota

de pabellón español era de 14,2 años, frente a

14,1 el pasado año y a una edad media de la

flota mercante mundial de 19,1 años. 

Por tipos de buques, están por encima de la

media las flotas de cementeros (31,9 años), fri-

goríficos y portacontenedores (19,1 años),

E
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apoyo logístico (17,0 años), carga general (16,9

años) y ro-ro (16,0 años). Por debajo de la media

están los buques de pasaje, asfalteros, buques

tanque de productos químicos, tanques de

gases licuados y petroleros, siendo estos dos

últimos los de menor edad media con 4,4 y 3,9

años respectivamente. 

Durante los primeros meses de 2007 no se han

producido novedades significativas en la flota

de pabellón español que, a 15 de mayo de 2007,

comprendía 182 unidades con 2.372.371 GT y

2.257.966 tpm, es decir, se redujo en 1 unidad,

el 0,8% de sus GT y el 1,0% de las tpm. 
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L 1 de enero de 2007, las empresas navie-

ras españolas controlaban, bajo cualquier

pabellón, un total de 287 buques mercan-

tes de transporte, con 4.368.530 GT y 5.288.961

tpm. Tras el ligero descenso del año anterior,

durante 2006 la flota total controlada aumentó

en 8 buques y el 7,0% de las GT. Sigue aumen-

tando el tonelaje medio de la flota controlada

que, en 2006, ha pasado de 14.635 GT a 15.221

(+4,0%).

La flota controlada bajo pabellón extranjero

había aumentado un 11,1%, totalizando 116

buques con 2,1 millones de GT. La inscrita en el

Registro Especial de Canarias, más modesta-

mente, también había crecido, contando con 7

buques más y un total de 2,3 millones de GT. 

De este modo, las empresas navieras españolas

operaban bajo pabellón nacional el 59,6% de sus

buques, porcentaje ligeramente superior al

59,5% de un año antes, si bien se había reduci-

do el porcentaje de las GT que operaban bajo

bandera española, que era del 52,8% frente al

54,5% del año anterior.

Los registros extranjeros más utilizados por las

navieras españolas eran, en la misma fecha,

Panamá, con un total de 51 buques, que supo-

nen el 17,8% de los buques operados, aunque

sólo el 7,1% de las GT; Madeira (bajo pabellón

portugués) con 20 buques, es decir, el 7,0% de

los buques y el 12,3% de las GT controladas;

Bahamas, con 9 unidades (el 3,1% del número

de buques y el 12,4% de las GT controladas) y

Chipre con 10 unidades (el 3,5% de los buques y

el 4,6% de las GT). En conjunto, las empresas

navieras españolas operaban bajo pabellones

de Estados miembros de la UE el 74,9% de sus

buques y el 76,1% de sus GT uno de los porcen-

tajes más elevados de la Unión.

Por tipos de buques, en 2006 aumentó muy

notablemente el tonelaje (GT) de buques grane-

leros controlados por navieras españolas

(+23,7%), aunque la variación neta haya sido de

un solo buque, ya que se incorporaron 2 gran-

des graneleros Capesize, de casi 90.000 GT cada

uno, frente a la baja de un Panamax, cuyo GT

era prácticamente la mitad. También creció la

flota de buques de pasaje, en 11 unidades y el

21,2% de sus GT, así como la de buques porta-

contenedores (en 1 buque y +12,5% de las GT).

Por el contrario, disminuyó la flota de ro-ros (en

una unidad y un 2,9% en términos de GT),la de

buques de carga general (en 3 unidades y el

5,1%) y la de cargueros frigoríficos (2 unidades y

5,3%).

Las empresas navieras españolas siguen contro-

lando en el extranjero el 100% de sus granele-

ros y el 73,1% de los cargueros frigoríficos

(74,3% de las GT), lo que confirma que el Regis-

tro Especial de Canarias no ofrece una competi-

tividad suficiente para operar en mercados tan

competitivos como son éstos. Con porcentajes

en torno al 50% de las unidades se encuentran

los buques de carga general y los petroleros,

que en términos de GT suponen el 67,5% y el

54,6%, respectivamente del total de la flota. Por

el contrario, por utilizarse principalmente en

tráficos de cabotaje nacional, en los que se exige

pabellón de un Estado miembro de la UE, nave-

gan bajo bandera distinta a la española sólo el

10,0% de las unidades de portacontenedores

con un 4,4% de las GT totales, el 18,9% de los

buques de pasaje (que aumenta, sin embargo, al

E
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38,3% en términos de GT, ya que los buques de

crucero son los de mayor tonelaje y son precisa-

mente los que operan bajo pabellones extranje-

ros) y en torno al 18% en gaseros y ro-ro que

suponen, en términos de GT, un 4,4% y un

14,5% respectivamente.

En 2006, los armadores españoles incorporaron

a sus flotas sólo 5 buques de nueva construc-

ción: dos buques de pasaje, un buque tanque de

productos químicos, un portacontenedores y un

ro-ro, que suponen en total 60.894 GT y 60.872

tpm. De las nuevas entregas, tres se registraron

bajo pabellón nacional, con el 50,5% de las GT y

las otras dos unidades en registros de otros paí-

ses también pertenecientes a la Unión Europea

(Madeira y Chipre). Estas cifras suponen un lige-

ro descenso respecto del año 2005, en que se

incorporaron 7 buques de nueva construcción,

descenso que en términos de GT resulta mucho

más considerable, del 63,9%. La consecuencia es

que se ha ralentizado ligeramente el rejuveneci-

miento de la flota controlada por las navieras

españolas, que a 1 de enero de 2007 tenía una

edad media de 16,1 años, frente a los 16,3 del

año anterior y los 16,7 de enero de 2005.

Por segmentos de tamaño, la flota más antigua

es la de menos de 3.000 GT que tenía, en la

misma fecha, una edad media de 21,9 años; los

buques entre 3.000 y 10.000 GT tenían una

media de 15,6 años y la flota de más de 10.000

GT era la más joven, con sólo 12,8 años. 

Por tipos de buques, la flota más reciente es la

de gaseros, con una edad media de tan solo 8,9

años, seguida de la de buques petroleros, con

11,4. El segmento de flota de buques portacon-

tenedores, con una media de 21,6 años, es el

que presenta una edad más avanzada, seguido

de los cargueros frigoríficos, con 20,8 años de

edad media y de los buques de carga general

con 19,6 años.

Durante los primeros meses de 2007, la venta

de un petrolero Suezmax, de 77.477 GT y

147.067 tpm, no ha podido ser compensada

con la incorporación, a la flota controlada por

navieras españolas en el extranjero, de 3

buques portacontenedores, un buque de carga

general y un buque de pasaje, con un total de

33.762 GT y 30.692 tpm, por lo que el tonelaje

de flota controlado en el extranjero había caído

un 2,1% en términos de GT y un 3,9% medido

en tpm. Sumando la variación de la flota opera-

da bajo pabellón español resulta, en resumen,

que en lo que va de año se ha producido una

ligera reducción de la flota total controlada por

las empresas navieras españolas, del 1,2% en

términos de GT y del 2,4% medida en tpm,

junto con un aumento del número de buques

en 4 unidades.

Como consecuencia, el 15 de mayo de 2007 la

flota mercante de transporte controlada por

armadores españoles estaba integrada por 291

buques con 4.317.372 GT y 5.161.955 tpm. 
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E resumen a continuación las novedades

más importantes de los últimos doce

meses en materia de política marítima.

Ámbito internacional (OMI)

En diciembre de 2006, la OMI finalizó la revisión

global del marco regulador vigente sobre la

seguridad en buques de pasaje de gran tamaño,

y ha desarrollado una nueva normativa y modi-

ficado la existente basándose en la premisa de

que las normas deben hacer mayor hincapié, en

la fase de proyecto de buques nuevos, en conse-

guir que, en caso de accidente, los pasajeros

puedan permanecer a bordo con seguridad

hasta que el buque llegue a puerto. 

Desde el 1 de enero de 2007 están en vigor los

Anexos revisados I y II de MARPOL, sobre  Reglas

para prevenir la contaminación por hidrocarbu-

ros y por sustancias nocivas líquidas transporta-

das a granel, que han introducido modificacio-

nes de alcance muy significativo en cuanto a su

aplicación, ya que los requerimientos relativos

al transporte de los productos se fundamentan

en la clasificación de la sustancia y el riesgo que

genera para los recursos marinos.

A lo largo del último año, se ha trabajado a buen

ritmo en el nuevo Convenio sobre reciclaje de

buques. Está previsto que la próxima Asamblea

de la OMI, que tendrá lugar en noviembre, tome

una decisión sobre la celebración, en 2008, de

una Conferencia Diplomática para su adopción.

En mayo de 2007, se ha celebrado una conferen-

cia internacional en la sede de la ONU en Nairobi

(Kenia) que adoptó un nuevo Convenio sobre

remoción de restos de naufragio, que hará a los

armadores responsables de los costes corres-

pondientes y les exigirá disponer de un seguro o

aval financiero para hacer frente a los mismos. 

A lo largo de este año, el Subcomité BLG viene

trabajando en la revisión del Anexo VI del

Convenio Marpol, sobre emisiones nocivas a la

atmósfera, que es, con diferencia, el asunto del

ámbito normativo internacional que más preo-

cupa a todo el sector, por la gran magnitud de

sus posibles repercusiones sobre el mismo. 

La asociación internacional de armadores, ICS

(International Chamber of Shipping), compar-

tiendo el objetivo de obtener una reducción sig-

nificativa de las emisiones en el plazo más breve

posible, ha propuesto abordarlo mediante medi-

das fundamentadas en un análisis de carácter

“holístico” (que tengan en cuenta las complejas

interrelaciones entre los diferentes aspectos

medioambientales), estableciendo  objetivos

definidos de reducción, pero dejando libertad

para alcanzarlos por diferentes vías, de modo

que el mercado y la tecnología ofrezcan a los

armadores una variedad de soluciones técnicas

para cumplir los objetivos establecidos. 

Ámbito Europeo (UE)

Junto con pocos progresos efectivos en el terre-

no de la normativa marítima, lo más digno de

mención son dos procesos de consulta que la

Comisión ha desarrollado a lo largo del  ejercicio.

El Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, Joe

Borg, publicó un Libro Verde en el que se consul-

ta a todos los interesados sobre la conveniencia

de que la UE establezca una política global y

coordinada sobre todas las materias relaciona-

das con el mar, incluyendo: Transporte

Marítimo, Construcción Naval, Puertos, Pesca,

Turismo costero, etc. Es evidente que de este

proceso surgen algunas oportunidades impor-

tantes para el transporte marítimo en algunos

campos, como una mayor coordinación con sec-
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tores conexos en los currícula de las profesiones

marítimas, en programas de I+D+i o en la promo-

ción de la imagen del sector marítimo.

Pero, al mismo tiempo, aparecen también algu-

nas posibles amenazas. En particular, el Libro

Verde menciona un nuevo y aún poco concreto

concepto denominado Espacio Común Marítimo

Europeo, que algunos sectores pretenden utili-

zar como pie para medidas proteccionistas

europeas en materias como construcción naval

o el cierre del tráfico marítimo intraeuropeo a

buques de pabellones extranjeros. Este tipo de

enfoque, en un sector tan internacionalizado,

resultaría totalmente contraproducente. 

Un gran número de instituciones y organizacio-

nes empresariales han enviado a la Comisión sus

valoraciones e ideas sobre este Libro Verde,

sobre la base de las cuales se espera que la

Comisión presente unas primeras propuestas

concretas antes de finales de 2007.

En paralelo, y sin coordinación con lo anterior, el

Comisario de Transportes, Jacques Barrot, abrió

un periodo de consulta pública sobre cuáles

deben ser los fundamentos de una Política

comunitaria sobre Puertos Marítimos. Se ha rea-

lizado por medio de un ciclo de seminarios en

seis diferentes puertos europeos, que culmina-

ron a comienzos de junio en Algeciras. A la vista

de lo tratado, parece que la futura política de

puertos UE se concentrará en dos aspectos:

 – El uso de fondos públicos para la financiación

de las infraestructuras portuarias, una mate-

ria que tiene evidente incidencia en la compe-

tencia interpuertos.

 – Buscar soluciones a los condicionantes de

orden medioambiental que restringen actual-

mente el necesario crecimiento de los puer-

tos europeos para absorber la creciente

demanda de transporte marítimo, una expan-

sión sin la cual los puertos no podrán cumplir

el papel que espera de ellos la UE. 

No es menos cierto que la liberalización del

acceso al mercado de los servicios portuarios,

tanto al buque como a la carga, que se encuen-

tra pendiente, sería también fundamental para

facilitar la eficacia y competitividad del Short

Sea Shipping. Pero el Parlamento europeo ha

rechazado ya por dos veces propuestas de

Directivas sobre esta materia, por lo que no es

previsible que vuelva a insistir sobre este asun-

to, al menos a corto plazo.

Junto a esto, han continuado su larga tramita-

ción en el Consejo y Parlamento Europeo las 7

propuestas del paquete Erika III, que hasta ahora

la Comisión ha venido afirmando que pretende

que se adopten conjuntamente, como un

“paquete”. Pero, por una parte, esto supondría

que dicha adopción se llevaría a cabo, en el

mejor de los casos, en 2008 (y más bien en el

segundo semestre), casi tres años después de su

presentación. Y, además, algunas de las propues-

tas están recibiendo fuertes críticas, ya sea por

parte de los Gobiernos de los Estados miembros

(como la relativa a la auditoría de la actuación de

los  mismos como “Estados de bandera” o la que

se refiere a un sistema de control del tráfico

marítimo, principalmente en lo relativo a la pro-

visión de lugares de refugio para buques en difi-

cultades) o del sector marítimo (como la que se

refiere a la limitación y aseguramiento de la res-

ponsabilidad de los armadores), con lo cual es

más que posible que algunas de ellas se demo-

ren mucho más o incluso queden bloqueadas. 
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N España, las novedades más importantes

en materia de política marítima se pueden

resumir en los siguientes puntos:

Proyecto de modificación de la ley 48/2003, de

régimen económico de los puertos: Desde que

fuese aprobada por el Gobierno, en febrero de

2006, esta iniciativa ha permanecido paralizada

en el Congreso de los Diputados. Dado que en el

trámite de audiencia fueron muy poco atendi-

das las alegaciones de ANAVE y que tampoco se

dieron esperanzas de acogida a nuestras pro-

puestas de enmienda, desde el punto de vista

estrictamente naviero, no cabe lamentar este

resultado. No obstante, desde ANAVE debemos

insistir en la necesidad de que un sector tan

importante para la competitividad de la econo-

mía nacional, como es el portuario, disponga al

fin de una regulación eficiente y consensuada

entre los principales partidos políticos, para que

pueda tener estabilidad en el tiempo. 

Proyecto de Ley General de la Navegación: Tras

una larga tramitación, el Consejo de Ministros

aprobó y envió a las Cortes este Proyecto de Ley

en noviembre de 2006. En la nota de prensa, el

gobierno hacía suyos los objetivos que en su

momento propuso ANAVE para este proyecto:

– Obtener un marco jurídico marítimo español lo

más homogéneo posible con el internacional y

especialmente con el de los países de la UE.

– Un perfecto engarce con las numerosas nor-

mas españolas, europeas y Convenios inter-

nacionales vigentes, para evitar la inseguridad

jurídica.

– Recoger la realidad actual del transporte

marítimo y tener en cuenta las consecuencias

económicas y de todo orden que puedan deri-

varse de las modificaciones introducidas.

Por ello, y sin perjuicio de algunas enmiendas

puntuales, ANAVE hizo constar su apoyo a este

Proyecto, tanto públicamente como en gestio-

nes directas ante los Grupos Parlamentarios, en

el entendimiento de que su aprobación resulta-

ría positiva para modernizar y sistematizar el

marco jurídico de la navegación marítima en

España. Ya sea por razones de política general

nacional o de otra índole, no ha sido tampoco

posible que este Proyecto haya progresado en

su tramitación. Es justo hacer constar, en todo

caso, que en esta iniciativa legal, las propuestas

de ANAVE han sido recibidas por los ministerios

de Justicia y Fomento con una notable voluntad

de consenso.

Junto a estas importantes, y hasta ahora falli-

das, iniciativas legales, cabe citar, como elemen-

to de la máxima relevancia, el proceso de simpli-

ficación de la contratación de tripulantes

extranjeros no comunitarios en los buques del

Registro Especial de Canarias (REC). En la última

asamblea de ANAVE se anunció la constitución

de un Grupo de Trabajo sobre Marina Mercante,

dentro de la Comisión Laboral Tripartita de

Inmigración (CLTI), para elaborar un procedi-

miento simplificado específico, inspirado en el

aprobado para los deportistas profesionales.

Dicho Grupo de Trabajo, en el que se encuentra

incluída ANAVE, junto con representantes de la

administración (DGI, DGMM e ISM) y de las cen-

trales sindicales UGT y CC.OO. ha celebrado dos

reuniones, en diciembre de 2006 y marzo de

2007, en las que se ha consensuado un borrador

de instrucciones que fue elevado y aprobado en
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el pleno de la CLTI y, previo trámite de consulta a

los ministerios afectados, elevado a la Comisión

de Subsecretarios para su aprobación por el

Consejo de Ministros. Una vez en vigor estas ins-

trucciones, la tramitación del visado de trabajo y

permiso para trabajar se llevaría a cabo una vez

que el marino se encontrase enrolado y no con

carácter previo al embarque. De este modo, se

espera que el tiempo de tramitación necesario

para el enrole pase de unos tres meses a algo

más de una semana, cuando el marino esté obli-

gado a obtener un visado Schengen para su

entrada en España, o a una incorporación prácti-

camente inmediata cuando no requiera visado. 

Confiando en que este procedimiento se ponga

rápidamente en funcionamiento, habrán trans-

currido al menos dos años y medio, un tiempo

demasiado largo, durante el cual la aplicación del

Reglamento de Extranjería ha perjudicado a la

competitividad del REC, y en el que muchas

empresas navieras se han planteado como alter-

nativa el abanderamiento de sus buques en otros

registros, sean comunitarios o internacionales.

A este hecho se han unido en los últimos tiempos

otros elementos que han deteriorado la compe-

titividad relativa del REC respecto de otros regis-

tros europeos, como son el acceso de Chipre y

Malta a la UE (2004) y la reciente y significativa

flexibilización de las condiciones de tripulación

del registro portugués de Madeira (a finales de

2006). A consecuencia de todo ello existe un

interés creciente de las empresas navieras espa-

ñolas por analizar alternativas competitivas al

Registro Canario. Buena prueba de ello es que se

pidió a ANAVE que realizase un informe compa-

rativo exhaustivo del mismo con los registros de

Chipre, Malta, Madeira y Holanda (los considera-

dos más competitivos dentro de la UE y todos

ellos en la lista blanca del MOU de París).

Junto a aspectos laborales o fiscales, las empre-

sas navieras valoran también en gran medida en

estos registros alternativos una mayor flexibili-

dad en los trámites administrativos y en las ins-

pecciones técnicas de los buques. En este campo,

además de problemas ya conocidos, como unos

horarios de inspección limitados y no adaptables

a las necesidades de las empresas, y la no delega-

ción en Sociedades de Clasificación salvo para la

realización de inspecciones físicas en ciertos

casos, se viene observando en los últimos tiem-

pos una tendencia a la aplicación injustificada-

mente rígida de ciertas normas internacionales

en las que la OMI admite una flexibilidad (ej: nor-

mas sobre petroleros de casco sencillo de menos

de 5.000 tpm, sobre mantenimiento de botes sal-

vavidas, etc.) que se traduce en graves perjuicios

económicos para las navieras y, a la postre, incre-

mentan la tendencia al abandono del REC.

En otro orden de cosas, el 17 de abril de 2007, se

publicó una resolución por la que se convocaba

un concurso para la concesión de subvenciones al

establecimiento de servicios de “Autopistas del

Mar”. Las empresas navieras interesadas, tanto

españolas como francesas, han valorado en gene-

ral las condiciones de este concurso como muy

exigentes y difíciles de cumplir. Ello, unido a las

fuertes penalizaciones en caso de incumplimien-

to, hace pensar que no serán muchas las ofertas

que finalmente se presenten. Dada la compleji-

dad que desde el punto de vista administrativo

conlleva un concurso convocado simultáneamen-

te por dos países, la puesta en marcha del servi-

cio en cuestión podría demorarse notablemente.

Por todo ello, ANAVE y la Asociación de

Promoción del Transporte Marítimo de Corta

Distancia  han pedido se ponga en marcha ya

para 2008 un sistema de Ecobono para impulsar

el desarrollo del SSS, a semejanza del aprobado

por la Comisión Europea para Italia. 
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Acciona-Trasmediterránea
Avda. de Europa, 10 - P.E. La Moraleja
28108  ALCOBENDAS - MADRID
Teléfono: 91 423 85 00 
Telefax: 91 423 89 95
E-mail: correom@trasmediterranea.es
Web: www.trasmediterranea.es

África Affairs, S.A.
María de Molina, 5 - 3º
28006 MADRID
Teléfono: 91 564 94 31 
Telefax: 91 561 63 93
E-mail: p.astuy@mar-hunt.com

Atlántico Shipping, S.L.
José Artes de Arcos, 34 Entreplanta local J
04004 ALMERÍA
Teléfono: 950 62 08 42 
Telefax: 950 62 08 43
E-mail: chartering@atlantico-shipping.com

Balearia
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA - ALICANTE
Teléfono: 966 42 86 00 
Telefax: 965 78 76 05
E-mail: info@balearia.com
Web: www.balearia.com

Beltship Management, S.A.
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Teléfono: 91 577 72 30 
Telefax: 91 575 95 20
E-mail: iberbulk@interbulk.es

Biscay Ship Management, S.L
San Vicente, 8 - E. Albia I - 2º depto. 12
48001 BILBAO
Teléfono: 94 605 47 76
Telefax: 94 605 47 79
E-mail: biscay@biscayshipman.com

Brisa Lines, S.A.
Paseo de la Habana, 72 - Local 3
28036 MADRID
Teléfono: 91 564 16 68 
Telefax: 91 564 16 69
E-mail: brisa@brisalines.es
Web: www.brisalines.com

Buquebús España, S.A.
Estación Marítima Área Comercial 1ª planta
11207 ALGECIRAS - CÁDIZ
Teléfono: 956 65 20 65 
Telefax: 956 66 83 32
E-mail: comercial.alg@buquebus.es

Cemex España, S.A.
Departamento de Buques 
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Teléfono: 91 377 92 00 
Telefax: 91 377 98 68
E-mail: vicente.barreiro@cemex.es
Web: www.cemex.es

Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S.A.
Muelle Tomás Olábarri, 4 - 5º
48930 LAS ARENAS  
VIZCAYA
Teléfono: 94 464 51 33 
Telefax: 94 464 55 65
E-mail: ibaizabal@ibaizabal.org

Cía. Logística de Hidrocarburos, S.A.
Méndez Álvaro, 44
28045 MADRID
Teléfono: 91 774 60 00  
Telefax: 91 774 60 92
E-mail: abermudezm@clh.es
Web: www.clh.es

Cía. Trasatlántica Española, S.A.
José Abascal, 58 - 3º
28003 MADRID
Teléfono: 91 451 49 00 
Telefax: 91 399 37 36
E-mail: recepcion@nosa.com.es
Web: www.trasatlantica.com

Consortium Hispania Lines, S.A.
Arbea Campus Empresarial  
Edificio 4 -1º
Ctra. Fuencarral a Alcobendas
28108 ALCOBENDAS 
MADRID 
Teléfono: 91 383 93 45 
Telefax: 91 302 37 52
E-mail: deditrans@deditrans.com
Web: www.chl.es

Contenemar, S.A.
Velázquez, 150
28002 MADRID
Teléfono: 91 745 47 00 
Telefax. 91 745 47 32
E-mail: contenemar@ral.es
Web: www.ral.es/contenemar

Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
Avda. Bravo Murillo, 5 - 3º D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 53 43 80 
Telefax: 922 29 32 24
E-mail: naviera@petrogas.es
Web: www.petrogas.es

Eitzen Chemical (Spain), S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 - 5º A
Edificio Single Home
29600 MARBELLA - MÁLAGA
Teléfono: 95 276 51 78 
Telefax: 95 276 58 85
E-mail: chemmar@eitzen-chemical.com

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 - 4ª planta 
28003 MADRID
Teléfono: 91 536 98 00 
Telefax: 91 445 13 24
E-mail: elcano@elcano-sa.es

Ership, S.A.
Lagasca, 88 - 5ª planta
28001 MADRID
Teléfono: 91 426 34 00
Telefax: 91 575 75 65
E-mail Flota: flota.mad@ership.com
E-mail Comercial: chart@ership.com

Europa Ferrys, S.A.
Avda. Virgen del Carmen, 1
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Teléfono: 956 65 23 24 
Telefax: 956 66 69 05
E-mail: direccion@euroferrys.com
Web: www.euroferrys.com
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Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6 
28001 MADRID
Teléfono: 91 431 66 40  
Telefax: 91 436 46 74
E-mail: infoweb@suardiaz.com
Web: www.suardiaz.com

Fred. Olsen, S.A.
Edificio Fred. Olsen 
Polígono Industrial Añaza, s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 62 82 00 
Telefax: 922 62 82 01
E-mail: lineas@fredolsen.es
Web: www.fredolsen.es

FRS Iberia, S.L.
Alcalde Juan Núñez
Edificio Santa Catalina, 10 - bajo A
11380 TARIFA - CÁDIZ
Teléfono:  956 62 74 40
Telefax: 956 62 74 44
E-mail: info@frs.es

Gasnaval, S.A.
Parque Empresarial Ibarrabarri
Avda. Sabino Arana, 18
48940 LEIOA - VIZCAYA
Teléfono: 94 479 56 00 
Telefax: 94 416 73 16
E-mail: gasnaval@gasnaval.com

Grupo Boluda Fos, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: navierafosm@grupoboluda.com
Web: www.grupoboluda.com

Ibaizábal Management Services, S.L.
Paseo de la Castellana, 104 - 2º izqda.
28046 MADRID 
Teléfono: 91 521 06 71
Telefax: 91 411 29 40 
E-mail: shippingm@ibaizabal.org

Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
Prolong. Muelle Adosado, s/n 
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 971 22 91 00 
Telefax: 971 22 91 27
E-mail: IscomarComercial@ral.es
Web: www.iscomar.com



Knutsen OAS España, S.L.
Calendula, 95 - Miniparc II - Edif. M. Pta. 1 
28109 ALCOBENDAS - MADRID
Teléfono: 91 658 50 65 
Telefax: 91 650 46 63
E-mail: allkoasspain@knutsenoas.com

Líneas Marítimas Europeas, S.A.
Castelló, 66 - 5º A 
28001 MADRID
Teléfono: 91 435 38 39 
Telefax: 91 431 21 25
E-mail: info@lineasme.com
Web: www.lineasme.com

Marítima Peregar, S.A.
Calle de la Hortensia, E-11 Polígono Sepes
52006 MELILLA
Teléfono: 95 269 62 62 
Telefax: 95 267 19 21
E-mail: peregar@peregar.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Teléfono: 985 34 44 00 
Telefax: 985 35 98 49
E-mail: info@alvargonzalez.com

Naviera Armas, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2 
Urbanización El Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléfono: 928 32 73 83 
Telefax: 928 32 73 32
E-mail: narmas@naviera-armas.com
Web: www.naviera-armas.com

Naviera del Cantábrico, S.A.
Alfonso XII, 34
28014 MADRID
Teléfono: 91 701 49 21 
Telefax: 91 701 49 28
E-mail: chartermg@bergeshipbrokers.com

Naviera Fos, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: navierafosm@grupoboluda.com
Web: www.grupoboluda.com

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 - 2º 
15004 A CORUÑA
Teléfono: 981 17 30 58
Telefax: 981 13 95 62
E-mail: navigasa@macogasaddy.com
Web: www.macogasaddy.com

Naviera Lúa, S.A.
Pabellón Servicios Explotación 
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Teléfono: 981 29 45 68 
Telefax: 986 88 03 82
E-mail: lacoruna@pereztorresycia.es

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8 
Edif. Albia I - 9º
48001 BILBAO
Teléfono: 94 600 40 60 
Telefax: 94 424 70 71
E-mail:
navieramurueta@navieramurueta.com
Web: www.navieramurueta.com

Naviera Pinillos, SA.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: madrid@pinillos.com
Web: www.pinillos.com

Naviera Vizcaína, S.A.
General Rodrigo, 6 - 1º
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00 
Telefax: 91 553 14 15
E-mail: chartering@marpetrol.es

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañon, 1 -  Bajo II
33203 GIJON
ASTURIAS
Teléfono: 98 519 55 60/61 
Telefax: 98 519 55 64
E-mail: gerencia@gjunquera.com
Web: www.gjunquera.com
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OPDR Canarias, S.A.
Avda. José Antonio, 10 
E. Mapfre, 3º - Local B
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 53 26 20/22 
Telefax: 922 24 71 78
E-mail: info@opdr-canarias.com
Web: www.opdr-canarias.com

OPDR Hamburgo
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO 
ALEMANIA
Teléfono: + 49 40 36 15 80 
Telefax: + 49 40 36 44 31
E-mail: info@opdr.de
Web: www.opdr.de

Pullmantur, S.A.
Mahonia,2 - E. Pórtico - 5º
Avda. de los Andes 
Campo de las Naciones
28043 MADRID
Teléfono: 91 418 87 00
Fax: 91 556 58 87
E-mail:
dir.tecnica@pullmanturcruises.com
Web: www.pullmanturcruises.com

Remolques Marítimos, S.A.
José Abascal, 32 - 4º Dcha.
28003 MADRID
Teléfono: 91 444 16 00 
Telefax: 91 444 16 01
E-mail: yolanda.rufino@remolques.es

Repsol-Gas Natural LNG, S.A.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Teléfono: 91 589 30 00 
Telefax: 91 356 24 83
E-mail: lnglogistic@gasnatural.com
Web: www.gasnatural.com

Repsol YPF Trading y Transporte, S.A.
Paseo de la Castellana, 278  - 2º
28046 MADRID
Teléfono: 91 348 80 00 
Telefax: 91 348 62 31
E-mail: rholnickm@repsolypf.com
Web: www.repsolypf.com

S.A. Tudela Veguín
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Teléfono: 98 598 11 00 
Telefax: 98 598 11 01
E-mail: jpalicio@tudela-veguin-sa.es

Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 - 2º
28023 MADRID
Teléfono: 91 307 73 29 
Telefax: 91 307 70 43
E-mail: madridgen@teekay.com
Web: www.teekay.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO ALCUDIA - BALEARES
Teléfono: 971 54 59 32 
Telefax: 971 54 73 56
E-mail: tma@tmalcudia.com

Tyco Marine, S.A.
Silva, 1 - 5º
28013 MADRID
Teléfono: 91 540 15 00 
Telefax: 91 541 76 62
E-mail: hjaen@tycomtelecom.com
Web: www.tycotelecom.com

United European Car Carriers (Ibérica), S.A.
Hermosilla, 11 - 2º B
28001 MADRID
Teléfono: 91 575 83 55 
Telefax: 91 431 53 63
E-mail: av@uecc.com

W.W. Marpetrol, S.A.
Guzmán el Bueno, 133 - 1º 
Edificio Germania
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00 
Telefax: 91 554 68 23
E-mail: cargoflet@tsai.es

Yaiza Shipping, S.A.
Berlín, 4 - Portal 1 Oficina 4 
28224 POZUELO DE ALARCÓN - MADRID
Teléfono: 91 351 86 02
Telefax: 91 351 86 03
E-mail: mbaeza@jsvlogistic.com
Web: www.jsvlogistic.com
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