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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

STE a�o 2002, en el que ANAVE cele-
bra su 50 aniversario, y en el que a
Espa�a, durante el primer semestre, le

corresponde presidir la Uni�n Europea, pare-
ce llamado a ser importante y positivo para la
Marina Mercante espa�ola.

En efecto, en este ejercicio fiscal, por prime-
ra vez, las empresas navieras espa�olas
pueden aplicar un r�gimen especial de tribu-
taci�n, que no depende de sus beneficios,
sino �nicamente del tonelaje de sus flotas.
Es el llamado Tonnage Tax, con el que ya
contaban algunos pa�ses europeos. 

Esta medida fiscal es muy importante, no
s�lo por s� misma, sino porque demuestra
una sensibilidad del Gobierno hacia el sector
mar�timo y una agilidad para incorporar a
nuestro ordenamiento jur�dico los instrumen-
tos de apoyo que se utilizan en otros pa�ses
de la UE. Aunque su arranque, como el de
toda nueva norma, pueda resultar algo la-
borioso, creo que en los pr�ximos a�os ire-
mos comprobando que es un valioso instru-
mento para fomentar la inversi�n en el sec-
tor naviero, especialmente al no quedar gra-
vadas las plusval�as derivadas de operacio-
nes de compra-venta de buques.

Tambi�n este a�o 2002 podr�a resultar cru-
cial en el desarrollo de un marco jur�dico m�s
abierto y competitivo para los servicios por-
tuarios. En este terreno se est�n tramitando
importantes modificaciones normativas,
tanto en Espa�a, con la nueva Ley de

R�gimen Econ�mico de los Puertos del
Estado, como en la UE, por medio de la
Directiva sobre acceso al mercado de los
servicios portuarios.

Los usuarios navieros y cargadores de los
puertos, en Espa�a y Europa, han mostrado
su decidido apoyo a la introducci�n de estas
reformas legales que tienen como fin funda-
mental mejorar la relaci�n entre precio y
prestaciones de los servicios portuarios,
para reducir el tiempo y el coste del tr�nsito
del buque y la mercanc�a por el recinto por-
tuario. Este objetivo ya tendr�a sentido por s�
mismo, por cuanto el campo existente para
la mejora en este terreno es sin duda impor-
tante, pero cobra una dimensi�n incluso
mayor si se analiza en el contexto de la pol�-
tica general de transportes de la UE, que
aspira a que el transporte sea un instrumen-
to eficaz para un desarrollo econ�mico sos-
tenible en Europa a medio y largo plazo, un
objetivo en cuya consecuci�n, el transporte
mar�timo juega un papel fundamental.

As�, la Comisi�n Europea, con su reciente
Libro Blanco, nos ha emplazado a tomar
urgentemente decisiones para alcanzar este
objetivo. La tesis fundamental de este do-
cumento es clara: el transporte por carretera
ha jugado un papel fundamental en el de-
sarrollo econ�mico de la UE en los �ltimos
veinte a�os, pero no deber�a seguir crecien-
do al mismo ritmo durante los pr�ximos vein-
te, porque ello conducir�a inevitablemente a
una saturaci�n de las infraestructuras. Por lo
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ÒEl pasado a�o 2001 la flota mercante controlada por las
empresas navieras espa�olas experiment� un crecimiento del
21%, alcanzando a comienzos de 2002 las cifras de 3,4 millones
de GT y 4,7 millones de TPMÓ.

Alfredo Pardo
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“En el ejercicio fiscal
2002, por primera vez,
las empresas navieras 
españolas pueden
aplicar un régimen
especial del Impuesto
de Sociedades, el 
llamado Tonnage
Tax, que no depende
de sus beneficios, 
sino únicamente del 
tonelaje de sus 
flotas”



tanto, es preciso fomentar un crecimiento
m�s equilibrado de los distintos modos de
transporte, apoyando especialmente a los
que generan menos costes externos y tienen
mayor capacidad de crecimiento, como el
transporte mar�timo. 

De ah� el inter�s por facilitar el crecimiento
del llamado Transporte Mar�timo de Corta
Distancia o Short Sea Shipping, SSS, que no
es otra cosa que el tradicional cabotaje, pero
ahora integrado en las modernas cadenas
log�sticas multimodales. En realidad, la
Comisi�n lleva ya unos diez a�os prestando
atenci�n a este tipo de transporte, pero las
medidas efectivas que se han puesto en
pr�ctica hasta ahora han sido m�s bien t�mi-
das. Por ello, el Gobierno espa�ol ha consi-
derado oportuno dar un impulso a este asun-
to durante su Presidencia. Los Ministros de
Transportes de la UE analizaron en Gij�n el
documento m�s extenso y ambicioso que se
ha presentado al Consejo de Ministros y que
se prepar� sobre la base de los trabajos de
unos grupos de trabajo tripartitos con
Francia e Italia.

En este mismo campo se incardina otra de
las novedades que nos ha tra�do este 2002,
la creaci�n de la Asociaci�n Espa�ola para
la Promoci�n del Transporte Mar�timo de
Corta Distancia (Shortsea Promotion
Centre Ð Spain), en la que est�n representa-
dos los puertos, navieros, transitarios, con-
signatarios, estibadores, transportistas
terrestres, usuarios del transporte, astilleros,
remolcadores, pr�cticos, etc. Su nacimiento
ha sido un ejemplo muy positivo de coopera-
ci�n entre el sector p�blico y el privado,
incluso en el aspecto econ�mico. La conti-
nuidad de esta colaboraci�n y su extensi�n a
todos los agentes de la cadena del transpor-
te multimodal es condici�n indispensable
para un aut�ntico desarrollo del SSS. 

Es un honor que se haya confiado a ANAVE la
Presidencia de esta nueva Asociaci�n, al que
intentaremos corresponder poniendo en este
proyecto todo nuestro empe�o. No en vano,
las empresas navieras son las primeras intere-
sadas, como es l�gico, en el auge del SSS.

Otra novedad importante que nos trae este
2002 es el proceso de privatizaci�n de la
Compa��a Trasmediterr�nea. Cuando estas
l�neas vean la luz, es probable que ya se
haya anunciado a cu�l de las ofertas presen-
tadas se adjudicar� la compa��a. Deseamos
el mejor futuro a esta empresa, la primera
naviera de Espa�a por n�mero de buques y
de empleados y por el evidente inter�s p�bli-
co de los servicios que presta.

En los siguientes cap�tulos de este informe
veremos que no todo es de color de rosa. El
ejercicio que ahora termina no ha sido posi-
tivo para la marina mercante con car�cter
general. La ralentizaci�n de la econom�a
mundial se ha reflejado en una menor
demanda de transporte que, unida a unas
cifras record de entregas de buques, des-
equilibraron el mercado, haciendo bajar sen-
siblemente los fletes. 

No obstante, a pesar de este contexto inter-
nacional poco favorable, las empresas
navieras espa�olas continuaron el proceso
de fuertes inversiones en que ven�an empe-
�adas en los �ltimos a�os. El resultado es
que, en el pasado a�o 2001, la flota mercan-
te controlada por las empresas navieras
espa�olas experiment� un crecimiento del
21%, alcanzando a comienzos de 2002 las
cifras de 3,4 millones de GT y 4,7 millones
de TPM. Estas fuertes inversiones se est�n
traduciendo en una flota mayor, m�s moder-
na y m�s competitiva. 

En la celebraci�n de nuestros primeros 50
a�os, desde ANAVE hacemos votos para
que la marina mercante espa�ola pueda
seguir su desarrollo favorable, porque ello,
en un contexto que en todos los aspectos es
cada vez m�s abierto y competitivo, ser� la
mejor muestra de la buena salud de nuestras
empresas.

Desde ANAVE seguiremos intentando con-
tribuir a ello, en la medida en que nos sea
posible, trasladando a la Administraci�n las
necesidades del sector y cooperando con
otras asociaciones e instituciones mar�ti-
mas.
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“Es preciso fomentar
un crecimiento más
equilibrado de los
distintos modos de
transporte, apoyando
especialmente a los
que generan menos
costes externos y 
tienen mayor
capacidad de 
crecimiento, como
el transporte
marítimo”

“La creación de la
Asociación Española
de Promoción del SSS
ha sido un ejemplo
muy positivo de
cooperación entre
el sector público
y el privado”
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“En 2001 se ha 
registrado un 
estancamiento de la
demanda de transporte
marítimo. La demanda
medida en tm x milla
descendió en un 0,13%.
El tonelaje 
transportado aumentó
en un 0,3%”

N 2001, la econom�a mundial mostr� un
agotamiento del ciclo alcista vivido
durante los �ltimos a�os y entr� en una

etapa de ralentizaci�n econ�mica. Esta
inversi�n del ciclo, con el agravante de los
atentados terroristas del 11 de septiembre
de 2001, condujo a una desaceleraci�n sos-
tenida de la actividad econ�mica en los
EE.UU. que se ha dejado sentir pr�ctica-
mente en todos los dem�s pa�ses. Por otra
parte, la econom�a espa�ola, afectada por la
situaci�n internacional, alcanz� en 2001 un
crecimiento del 2% que, aunque claramente
inferior al de a�os pasados, ha superado la
media de los pa�ses de la zona euro.

La producci�n industrial, que en la zona euro
registr� un ligero crecimiento del 0,5%,
decreci� notablemente en EE.UU. (-3,7%) y
Jap�n (-7%). En el conjunto de la OCDE
tambi�n se redujo la producci�n industrial en
una tasa del 1,1%.

Como consecuencia, en 2001 se ha registra-
do un estancamiento de la demanda de
transporte mar�timo. Seg�n datos de
Fearnleys, la demanda medida en tm x milla

descendi� en un 0,13%. El tonelaje trans-
portado aument� muy ligeramente, en un
0,3%, frente al 5,1% de aumento registrado
durante el a�o 2000. Para el presente a�o
2002, Fearnleys prev� un crecimiento del
1,6% del tonelaje transportado por mar, cifra
a la que se espera a�adir un 2,9% adicional
(dato tal vez algo optimista) durante 2003.

Por tipos de mercanc�as, es destacable la
ca�da de un 1,7% de la demanda de trans-
porte (tm x milla) de crudo y productos del
petr�leo. Adem�s de reducirse ligeramente
el tonelaje transportado, de 2027 millones de
tm a 2012 millones de tm, tambi�n disminu-
y� en un 1% la distancia media de transpor-
te, de 5015 millas a 4953 millas. El segmen-
to de los buques tanque de m�s de 50.000
tpm fue el m�s perjudicado, con un descen-
so de su actividad en tm x milla estimado por
Fearnresearch en un -2,4%. Para 2002 se
prev� que la demanda de transporte para
estos buques caiga otro 1,2%. 

Estas reducciones en el consumo de petr�-
leo se debieron fundamentalmente a la de-
saceleraci�n econ�mica, a las temperatu-

E
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“Hubo recortes 
importantes y 
generalizados de los fletes
en todos los mercados:
petroleros, carga seca y
contenedores”

para terminar el a�o reducidos a la mitad.
Durante los primeros meses del a�o 2002 la
evoluci�n fue igualmente negativa, no espe-
r�ndose un repunte significativo hasta
comienzos de 2003.

En cuanto a los principales graneles, el
tonelaje transportado durante el a�o 2001
aument� en comparaci�n con el a�o an-
terior en un 1,5% (en un 1,1% en t�rminos de
tm x milla), debido al sensible aumento
(+7,1%) del transporte de carb�n, que al-
canz� los 560 millones de tm. El aumento
m�s significativo de las exportaciones de
carb�n fue por parte de China que con 90,1
millones de tm, un 64% m�s que en el a�o
2000, pas� a ser el segundo exportador
despu�s de Australia.

Sin embargo, la cantidad de grano transporta-
da apenas alcanz� los 220 millones de tm en
2001, con una reducci�n del 4,3%. En menor
medida (-3,5%), se redujo la demanda de
transporte medida en tm x milla; porque
aument� algo la distancia media de transporte
de grano, fundamentalmente porque aumenta-
ron las exportaciones desde Argentina al leja-
no Oriente, en detrimento de las destinadas a
otros pa�ses sudamericanos. 

En cuanto al transporte de mineral de hierro,
se redujo de 454 millones de tm en 2000 a
445 millones de tm en 2001. Brasil y
Australia, que exportan un 70% del mineral

ras inusualmente suaves en pa�ses consu-
midores y a la fuerte competencia de otros
tipos de energ�a como el carb�n y el gas.
Las previsiones de un incremento de de-
manda de transporte de un 2% en 2001 no
se materializaron, en buena parte debido a
que la producci�n de la OPEC cay� hasta
producir en diciembre del pasado a�o 3,2
millones de barriles diarios menos que ca-
torce meses antes. La producci�n de otros
pa�ses no miembros de la OPEC aument�
en el mismo periodo en 2,3 millones de
barriles diarios. 

El descenso en la demanda se ha reflejado
en los fletes. Tras la espectacular subida del
a�o 2000, fueron cayendo durante 2001

Petr�leo G.S�lidos Otros

tm tm x milla tm tm x milla tm tm x milla tm tm x milla millas millas millas

1970 1.240 6.487 437 2.049 804 2.118 2.481 10.654 5.231 4.689 2.634
1975 1.496 9.730 556 2.826 995 2.810 3.047 15.366 6.504 5.083 2.824
1980 1.596 9.239 700 3.652 1.310 3.720 3.606 16.611 5.789 5.217 2.840
1985 1.159 5.157 774 4.179 1.360 3.750 3.293 13.086 4.450 5.399 2.757
1990 1.526 7.821 881 4.900 1.570 4.400 3.977 17.121 5.125 5.562 2.803
1995 1.796 9.170 1.021 5.623 1.870 5.395 4.687 20.188 5.106 5.507 2.885
1996 1.870 9.535 1.019 5.570 1.970 5.705 4.859 20.810 5.099 5.466 2.896
1997 1.929 9.880 1.093 5.945 2.070 6.000 5.092 21.825 5.122 5.439 2.899
1998 1.937 9.859 1.086 5.789 2.050 5.940 5.073 21.588 5.090 5.331 2.898
1999 1.965 10.035 1.113 5.866 2.091 6.089 5.169 21.990 5.107 5.270 2.912
2000 2.027 10.265 1.207 6.298 2.200 6.453 5.434 23.016 5.064 5.218 2.933
2001 2.012 10.090 1.225 6.370 2.216 6.527 5.453 22.987 5.015 5.200 2.945

01/00 (%) -0,7 -1,7 1,5 1,1 0,7 1,1 0,3 -0,1 -1,0 -0,3 0,4

Datos al 31 de diciembre de cada año
Fuente: Fearnleys

tm: Millones de tm
tm x m: Miles de millones de tm x milla

DISTANCIAS MEDIAS

TRÁFICO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
CRUDO Y

PRODUCTOS
DEL PETRîLEO

PRINCIPALES
GRANELES

Carb�n, M.Hierro, Grano

OTRAS MERCANCêAS
TOTAL TRçFICO

MARêTIMO
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de hierro que se transporta en el mundo,
redujeron sus exportaciones en un 0,3% y
en un 1,1%, respectivamente.

En cualquier caso, el aumento de demanda
de transporte no fue suficiente para equili-
brar el importante incremento de la oferta
producido por el crecimiento de la flota. Esto
produjo una ca�da del Baltic Dry Index del
24,8% durante el �ltimo a�o, que registr�
durante el mes de diciembre casi los m�ni-
mos hist�ricos.

El transporte de las dem�s mercanc�as,
incluyendo el de carga general, que ven�a

experimentando �ltimamente un crecimien-
to muy fuerte, creci� en 2001 s�lo un 0,7%
en tm y un 1,1% en tm x milla, aumentando
en un 0,4% las distancias de transporte.
Durante 2001, la ca�da de los fletes en el
mercado de transporte de contenedores
fue de un 40%. Esta importante reducci�n
fue propiciada por el hecho de que se
batieron en el pasado a�os todos los
records en cuanto a entregas de buques
portacontenedores: mientras que la flota
mundial creci� en algo m�s de un 10%, la
demanda de transporte s�lo lo hizo en
aproximadamente un 4,5%, la mitad que en
el a�o anterior.
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A flota mercante de transporte mundial
aument� durante el a�o 2001 en 16,1
millones de GT (+3,0%) y 20,5 millones

de tpm (+2,6%), totalizando, al 1 de enero de
2002, 544,9 millones de GT y 812,9 millones
de tpm.

Los petroleros y graneleros suman el 58,0%
de las GT y el 69,8% de la capacidad de
transporte de la flota y los buques de carga
general (tanto convencional como conteneri-
zada) el 23,8% de las GT y el 19,9% de las
tpm. Al igual que en los �ltimos a�os, la flota
que m�s creci� durante 2001 fue la de por-
tacontenedores (+11,0% en GT). Tambi�n
aument� la flota de graneleros en un 4,9% y
la de gaseros en un 2,54%, mientras que la
de petroleros pr�cticamente permaneci�
estable (+0,4%). La flota de obos registr�
una ca�da del 3,5% de su tonelaje, siendo
2001 el noveno a�o consecutivo en que se
reduce y la de buques de carga general con-
vencional tambi�n se redujo sensiblemente
(-3,1% de sus GT).

Las bajas de buques por desguaces suma-
ron cerca de 30 millones de tpm, el 3,8% de
la flota mundial, cifra elevada (un 32% supe-
rior a la del a�o pasado) que cabe achacar,
sin duda, a la sensible ca�da de los niveles
de fletes registrada durante 2001. Por tipos
de buques, continuaron en niveles importan-
tes los desguaces de petroleros, m�s del
doble de la cifra registrada durante 1998 y
cinco veces m�s de la registrada durante

1997). En el caso de los bulkcarriers, el
aumento ha sido todav�a m�s significativo,
desguaz�ndose 8,1 millones de tpm, un 76%
m�s que el a�o anterior.

La edad media de la flota mundial es de 19
a�os, por lo tanto apenas ha variado respec-
to de un a�o antes, en que era de 18,9 a�os.
Por tipos de buques, la flota m�s vieja es la
buques de carga general (21,9 a�os), segui-
da de la petrolera con 19,6 a�os. Por su
parte, la m�s joven es la portacontenedores,
con 10,0 a�os de edad media, seguida de
graneleros y gaseros con 15,0 y 15,2 a�os
respectivamente. 

Por pabellones, Panam� contin�a a la cabe-
za y aumentando su diferencia, totalizando
ya el 21,3% de las toneladas de registro de la
flota mundial y habiendo aumentado en el
�ltimo a�o un 7% su tonelaje. Liberia, segun-
do registro mundial, se mantenido estable
(+0,6%), despu�s de dos a�os consecutivos
de notables ca�das. De acuerdo con las esta-
d�sticas del Lloyd«s, la flota abanderada en
Espa�a ocupa, al igual que el a�o pasado, el
puesto n�mero 38 en el ranking mundial.

Dentro de los pabellones de la UE, por tercer
a�o consecutivo registraron fuertes incre-
mentos el Reino Unido, gracias al Tonnage
Tax, (+11,5%) que se suma al 21,6% y
10,6% de los a�os precedentes, e Italia
(+6,7%) que, gracias a su reciente Registro
Internacional, ya hab�a aumentado un 12,4%

L

“La flota mercante
mundial aumentó 
un 3,0% su GT”
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y un 18,0% los dos a�os anteriores. Grecia,
Holanda y Espa�a experimentaron tambi�n
importantes variaciones positivas, mientras
que en Alemania y Francia, la evoluci�n des-
favorable del marco fiscal se tradujo en lige-
ros recortes de la flota.

Fearnleys prev� un crecimiento del tonelaje
de la flota petrolera del 1,4% durante el pre-
sente a�o 2002 y del 3,8% durante 2003.
Para la flota granelera, las previsiones de
aumento de tonelaje son del 2,6% y del
0,8% respectivamente. 

Atendiendo al pa�s de nacionalidad del
armador, no ha habido modificaciones

importantes, Grecia contin�a encabezando
la lista con el 19,6% de la capacidad de
transporte mundial, seguida de Jap�n
(13,7%), Noruega (8,3%), EE.UU. (5,5%) y
China (5,3%). Todos estos pa�ses aumenta-
ron ligeramente su cuota en la flota mundial. 

Los armadores espa�oles ocupan el puesto
n�mero 30 al igual que el a�o pasado. Los
datos de ISL Bremen reflejan que el 91% de
la flota mundial la controlan armadores de
pa�ses europeos y asi�ticos y que el porcen-
taje de la flota mundial que navega bajo
pabell�n diferente al de nacionalidad del
armador se ha incrementado en 4,8 puntos
en los �ltimos cinco a�os. 

Petroleros
Gaseros
Combinados
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Otros mercantes (1)

TOTAL MERCANTES
Otros no mercantes
TOTAL

Datos al 1 de enero de cada año NB: Miles de buques
Datos al 1 de julio para 1980, 1985 y 1990 TRB: Millones de TRB
Fuente: Lloyd´s Register GT: Millones de GT

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, rolones, transporte vehículos y animales

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002

NB GTNB GTNB GTNB GTNB TRBNB TRBNB TRB

7,1
0,6
0,4
4,3

22,7
0,7
6,2
42

31,7
73,7

175
7,4

26,2
83,3
81,3
11,3
15,4

399,9
16,3

416,2

6,7
0,8
0,4

5
21,7

1
7,6

43,2
33,2
76,4

138,4
9,9

23,7
110,3
80,1
18,4
18,4

399,2
17

416,2

6,6
0,8
0,3
4,8

19,7
1,2
6,8

40,2
38

78,2

134,8
10,6
19,7

113,4
72,7
23,9
23,5

398,6
24,9

423,5

6,6
0,9
0,2
5,7

18,9
1,6
8,6

42,5
38

80,5

144,6
14

15,2
129,7
66,2
35,1
46,2
451
25

476

7,1
1,1
0,2
6,1

18,9
2,5

10,1
46

40,8
86,8

154,1
17,9
9,6

149,4
65,6
55,3
63,5

515,4
28,2

543,6

7
1,1
0,2
6,1

18,8
2,6

10,4
46,2
41,3
87,5

155,5
19,7
8,6

152,6
64,7
60,2
67,5

528,8
29,3

558,1

7
1,2
0,2
6,3

18,5
2,8

10,5
46,5
41,6
88,1

156,1
20,2
8,3
160
62,7
66,8
71,2

544,9
29,6

574,6

POR TIPOS DE BUQUES

PRINCIPALES
FLOTAS

MUNDIALES
según el país

de nacionalidad
del armador,

a 1 de enero de 2001

Fuente: ISL
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02/01 02/85

Panam�
Liberia
Bahamas
Grecia
Malta
Chipre
Noruega
Singapur
R.P. China
Jap�n
Hong Kong
Reino Unido
Islas Marshall (2)

EE.UU.
Rusia (1)

Italia
Otros Uni�n Europea
Dinamarca
Holanda
R.F. Alemania
Francia
Suecia
ESPA�A
Finlandia
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
B�lgica
Austria
Total UE (15)

Total Mundial
UE/MUNDO (%)

Datos a 31 de julio para cada año Miles de TRB
Datos a 1 de enero para 1995, 2000, 2001, 2002 GT a partir de 1995
Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables

(1) Hasta 1990 inclusive, los datos corresponden a la URSS.
(2) Hasta 1990 estaba englobado en EE.UU.
Además de mercantes de transporte, incluye pesqueros, remolcadores y auxiliares.

1985 2002
Variaci�n GT (%)

1990 1995 2000 20011975 1980

200,8
-11,0

754,5
-7,6

1.357,6
177,7

47,3
223,2

57,5
-63,5
99,9

-10,0
-

-44,1
-58,6

9,2

43,8
59,4

2,0
-43,2

-6,4
-65,7
-19,2

-
-16,6
54,6

-93,7
-73,9
-13,7

30,6

7,0
0,6
6,2
8,6

-4,0
-1,9
-0,1
-2,2
0,9

-4,5
33,9
11,5
20,3
-1,8
-2,3
6,7

3,0
7,1

-3,8
-2,9
2,5
5,8

-1,5
36,1

0,7
21,0

4,9
-61,1

6,2

2,2

122.352
51.784
33.386
28.678
27.053
22.762
22.591
21.023
16.646
14.565
13.710
12.904
11.719
10.907
10.248

9.655

7.109
6.855
6.300
4.678
2.958
2.148
1.595
1.469
1.199

300
151

35
76.379

574.555
13,3

114.382
51.451
31.445
26.402
28.170
23.206
22.604
21.491
16.499
15.257
10.242
11.568
9.745

11.111
10.486

9.049

6.901
6.403
6.552
4.816
2.887
2.030
1.620
1.079
1.191

248
144

90
71.931

558.054
12,9

105.248
54.107
29.483
24.833
28.205
23.641
23.446
21.780
16.315
17.063

7.973
9.512
6.762

12.026
10.649

8.048

5.888
5.923
6.514
4.925
2.947
1.903
1.658
1.343
1.165

219
132

71
69.194

543.610
12,7

64.170
57.648
22.915
30.162
15.455
23.293
22.387
11.895
15.827
22.102

7.703
6.857
2.149

13.655
16.504

6.819

5.799
4.397
5.696
4.348
2.797
1.560
1.404
1.143

884
190
233
134

66.624

475.859
14,0

39.298
54.700
13.626
20.521

4.519
18.336
23.429

7.927
13.899
27.078

6.565
6.716

-
21.328
26.737

7.991

5.188
3.785
4.301
3.832
2.775
3.807
1.069

3
854
181

1.954
139

57.928

423.627
13,7

40.674
58.180

3.907
31.032

1.856
8.196

15.339
6.505

10.568
39.940

6.858
14.344

-
19.518
24.745

8.843

4.942
4.301
6.177
8.237
3.161
6.256
1.974

-
1.437

194
2.400

134
88.490

416.269
21,3

24.191
80.285

87
39.471

133
2.091

22.008
7.664
6.838

40.960
1.717

27.135
-

18.464
23.493
11.095

5.390
5.724
8.356

11.925
4.234
8.112
2.530

-
1.356

209
1.810

89
122.046

419.911
29,1

13.667
65.820

190
22.527

46
3.221

26.154
3.892
2.828

39.740
419

33.157
-

14.587
19.236
10.137

4.478
5.679
8.517

10.746
7.486
5.433
2.002

-
1.210

210
1.358

74
108.536

342.162
31,7

POR PAÍS DE BANDERA
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RAS el aumento que se hab�a pro-
ducido en los precios (en d�lares) de
todos los buques durante el a�o

2000, 2001 se caracteriz� por una impor-
tante ca�da de los mismos. Seg�n los
datos de Fearnleys, los precios de granele-
ros, promediando para los distintos tama-
�os de buque, cayeron un 10% en 2001. El
descenso en los precios fue m�s acusado
para los tipos Panamax y Handysize y
menos acusado para los buques de tama-
�o Capesize. En el caso de los buques de
transporte de crudo y productos tambi�n
se registr� una ca�da de un 7% en prome-
dio y especialmente acusada en el caso de
los petroleros de tipo Aframax, cuyos pre-
cios cayeron casi un 10%. Tambi�n caye-
ron los precios de portacontenedores y de
ro-ros, en un 11% y en un 9,5% respecti-
vamente.

Los gaseros, sin embargo, mantuvieron
sus precios algo m�s estables (-3%), pro-

bablemente porque hab�a sido uno de los
pocos segmentos con comportamiento
negativo en 2000 (-9%).

Los datos de entregas volvieron a arrojar
cifras espectaculares. Durante 2001 se
entregaron 50,0 millones de tpm; 5,3 millo-
nes m�s que el a�o anterior (+11,9%). Estas
cifras resultan a�n m�s llamativas si se tiene
en cuenta que las entregas ya hab�an creci-
do durante 2000 un 12,0% y durante 1999
un 14,8%. Como consecuencia, se registra-
ron las mayores cifras (en tpm) de los �lti-
mos 25 a�os. Por tipos de buques, se han
moderado los alt�simos registros que ven�an
alcanzando los petroleros, de los que se han
entregado 15,5 millones de tpm (-25,1%).
Por su parte, las entregas de graneleros
totalizaron 21,0 millones de tpm, lo que sig-
nifica un notable aumento del 61,5%.

La contrataci�n de buques, aunque eleva-
da, se moder� respecto de 2000, totalizan-
do 53,5 millones de tpm. El 53,3% de este
tonelaje de encargos correspondi� a buques
petroleros, mientras que los nuevos contra-
tos de graneleros sumaron 10,0 millones de
tpm (el 18,7%) y, tras dos a�os consecutivos
sin registrarse ning�n contrato de obos, en
2001 se contrataron dos buques, con 0,2
millones de tpm.

Como consecuencia de todo ello, la cartera
de pedidos sumaba, a 1 de enero, 131,2
millones de tpm. Es la cifra m�s alta desde
1974 y un 5,8% m�s que un a�o antes, en el
que ya se hab�a registrado un notable
aumento, cercano al 30%. De �stos, el
49,9% corresponde a petroleros y el 19,5% a
graneleros.

Los astilleros japoneses fueron los que
acapararon en 2001 la mayor parte de los
nuevos encargos, sumando un 43,6% de
las CGT contratadas (es decir, de la carga
de trabajo que supone para los astilleros),
seguidos por los coreanos con un 36%.
Entre ambos pa�ses suman por tanto el
79% del total de CGT contratadas en el
a�o 2001, lo cual supone un aumento de
16 puntos respecto del a�o anterior. Por su
parte, los astilleros de la UE lograron
captar el 15,9% del total de CGT,

T
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porcentaje muy ligeramente inferior al 16,2%
del a�o anterior. 

Por su parte, la construcci�n naval en
Espa�a, al captar en 2001 un 2,2% del total
de CGT encargadas en pa�ses de la OCDE,
confirm� la recuperaci�n iniciada el a�o
anterior. Durante 2001 fueron encargadas
en astilleros espa�oles un total de 358.243

CGT; desde 1974 s�lo en dos ocasiones
(1997 y 2000) se registraron cantidades
superiores. Un 39% de este tonelaje contra-
tado fueron buques para navieras espa�o-
las, entre los que cabe destacar dos ro-ros
de 12.000 GT y 18.000 GT y un quimiquero
de 11.000 GT, que es el primero de una
serie de tres que est�n en construcci�n en el
mismo astillero.

CONSTRUCCIÓN
NAVAL MUNDIAL

1970 – 2001

Fuente: Fearnleys
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L tr�fico portuario espa�ol registr� en
2001 un nuevo e importante aumen-
to del 3,3%, totalizando 337 millones

de tm. Por tipos de mercanc�as, los grane-
les experimentaron poca variaci�n, con un
0,8% y un 1,0% de incremento para los
l�quidos y s�lidos respectivamente. Sin
embargo, tal y como viene siendo habitual,
la mercanc�a general, con una subida del
8,0% en las toneladas transportadas, y den-
tro de �sta la carga containerizada (+10,6%),
crecieron de manera m�s que considerable.
El n�mero de teus movidos aument� un
6,6%, totalizando 7.503.936. 

Por tr�ficos, las exportaciones e importacio-
nes aumentaron moderadamente, en por-
centajes del 1,9% y del 2,5% respecti-
vamente. El mayor aumento lo registr� el tr�-
fico de cabotaje, el cual, creciendo un 6,3%,
ha sido el �nico cuyo aumento en el a�o
2001 fue mayor que en el a�o 2000.

Tal y como pon�amos de manifiesto en estas
l�neas hace ya un a�o, la tendencia a utilizar
cada vez unidades de mayor porte tiene su
reflejo en el n�mero de buques entrados en
puerto que, pese al aumento de la demanda
de transporte, ha disminuido en 9.167 unida-
des (-7,6%). 

Por su parte, el n�mero de pasajeros mo-
vidos, despu�s del aumento de un 6,5%
(m�s de un mill�n de pasajeros) registrado
en el a�o 2000, se mantuvo estable en
2001, con una m�nima reducci�n de un
0,2%.

Seg�n datos del Ministerio de Econom�a, las
importaciones de crudo y productos variaron
en 2001 siguiendo la tendencia de los �lti-
mos a�os. Espa�a import� 56,9 millones de
tm de crudo, un 1% menos que el a�o 2000,
en el que a su vez se hab�a importado un
2,5% menos que en 1999. 

Las importaciones de productos aumenta-
ron notablemente, en un 39,4%, intensifi-
c�ndose el aumento que se ha venido regis-
trando para dichas importaciones en los �lti-
mos a�os (en el a�o 2000, el aumento fue de
un 15,2%). La distancia media de transporte
para las importaciones de crudo fue en 2001
de 3320 millas. 

En el caso de las importaciones de pro-
ductos, mercanc�a para la cual los princi-
pales proveedores son, al igual que en el
a�o 2000, Italia y Argelia, la distancia me-
dia de transporte en 2001 fue de 1980
millas.

E
“El tráfico portuario
registró un nuevo
e importante
aumento, totalizando

337 millones de tm”
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Por su parte, las exportaciones de produc-
tos, registraron en 2001 una ca�da de un
26,5%, pasando de 7181 tm en el a�o 2000
a 5279 tm en el a�o 2001. Los principales
proveedores de crudo a Espa�a fueron
Nigeria con un 15,3% del total, M�xico
(13,6%), Libia (12,8%), Arabia Saud�
(11,06%), CEI (10,7%) e Ir�n  (7,2%), los
cuales, salvo Irak, pa�s desde el cual las
importaciones pasaron de ser un 10,4% del
total en el a�o 2000 a un 4,5% en 2001, fue-
ron tambi�n los principales proveedores
durante 2000. 

El pa�s al que m�s productos del petr�leo se
exportaron desde Espa�a fue Estados
Unidos, con un 32,7% de las exportaciones
totales, seguido de Libia (18,5%) y en pro-
medio la distancia de transporte fue de 2520
millas.

2000 2001 Dif (tm) %

Exportaciones
Importaciones

CABOTAJE Promedio C/D

GRANELES LêQUIDOS
GRANELES SîLIDOS

Convencional
En contenedores
TOTAL

CONTENEDORES TEUs
N�mero -9.167
GT

PASAJEROS

Concepto
Toneladas Variaci�n

OTROS DATOS BUQUES

COMERCIO
MARêTIMO
ESPA�OL

INTERNACIONAL

TOTAL COMERCIO ESPA�OL

TRçFICO
PORTUARIO

MERCANCêA GENERAL

PESCA, AVITUALLAMIENTO Y TRçFICO LOCAL
TOTAL TRçFICO PORTUARIO

60.380.804
199.835.056

38.200.470
298.416.330
125.927.309

93.112.598
42.733.389
74.942.046

117.675.435
11.670.433

348.385.775
7.503.936

112.210
1.044.110.764

18.541.162

1.134.201
4.924.280
2.266.430
8.324.911
1.004.522

901.717
1.546.110
7.170.232
8.716.343
-348.152

10.274.430
466.546

-1.979.282
-43.217

1,91
2,53
6,31
2,87
0,80
0,98
3,75

10,58
8,00

-2,90
3,04
6,63

-7,55
-0,19
-0,23

59.246.603
194.910.776

35.934.040
290.091.419
124.922.787

92.210.881
41.187.279
67.771.814

108.959.092
12.018.585

338.111.345
7.037.390

1.046.090.046
18.584.379

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES

121.377

Fuente: Puertos del Estado

EVOLUCIÓN
DE LAS

IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES

DE CRUDO Y
PRODUCTOS

Fuente: Ministerio de Economía
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N el siguiente apartado, se realiza un
an�lisis exhaustivo de la flota total
controlada por las empresas navieras

espa�olas. Sin embargo, sigue resultando
interesante analizar separadamente la flota
de pabell�n nacional, especialmente por la
informaci�n que aporta respecto de la
competitividad de nuestros registros.

A 1 de enero de 2002, la flota mercante de
transporte de pabell�n espa�ol estaba
integrada por un total de 204, buques con
1.802.654 GT y 2.046.872 tpm. El n�mero

de buques hab�a aumentado en cuatro uni-
dades con respecto al a�o pasado, produ-
ci�ndose un importante incremento del
11,9%, en el tonelaje de registro bruto y del
10,7% en las tpm. �ste es ya el s�ptimo a�o
consecutivo que aumenta el tonelaje de flota
que navega bajo pabell�n nacional, suman-
do ya una recuperaci�n del 52,4% respecto
al m�nimo alcanzado a finales del a�o 1994.

Por su parte, el Registro Especial Canario
sigue aumentando su cuota de captaci�n de
buques, contando en la actualidad con 188
buques, 4 de ellos pertenecientes a una
naviera extranjera. El GT registrado en el
REC pas� en 2001 de 1.598.567 a
1.791.958 lo que supone un aumento del
10,8%. Actualmente, el tonelaje registrado
en el REC supone el 98,5% de la flota de
pabell�n espa�ol.

Por tipos de buques, es de destacar un
aumento de la flota espa�ola de portacon-
tenedores, la cual, habiendo ya aumentado
su tonelaje durante el a�o anterior en un
28,5%, se increment� durante 2001 en 3
buques y 28.521 GT, lo que supone un
aumento adicional del 18,3%, para alcanzar
un tonelaje de 184.552 GT. 

E

“Durante 2001,
el tonelaje de la
flota de pabellón
español aumentó
un 11,9%”
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Tambi�n hay que destacar el importante
crecimiento de la flota de buques polivalen-
tes y de carga general, la cual, despu�s de
reducirse por dos a�os consecutivos, ex-
periment� durante 2001 una recuperaci�n
del 23,4% en t�rminos de GT. 

Asimismo, se registraron aumentos duran-
te 2001 en los tonelajes de las flotas de
buques frigor�ficos, en un 44,6%, de bu-
ques de pasaje (18%), de petroleros
(13,8%) y de ro/ros (6,8%). La �nica re-
ducci�n se registr� en 2001 en la flota de
graneleros, al darse de baja el �nico barco
de este tipo que navegaba bajo pabell�n
espa�ol.

Este aumento de la flota nacional se ha pro-
ducido en buena parte a trav�s de la incor-
poraci�n a �sta de buques de nueva cons-
trucci�n, lo que ha permitido que la edad
media de la flota nacional no s�lo no aumen-
tase, sino que se redujese ligeramente,
pasando de 18,2 a�os a comienzos de 2001
a 18,0 a�os a 1 de enero de 2002. Si consi-
deramos �nicamente la flota registrada en
Canarias, la edad media desciende a 17,1
a�os. 

No obstante, sigue siendo una edad objeti-
vamente elevada, porque han sido muchos
a�os en los que pr�cticamente no se produ-
jeron nuevas incorporaciones, por lo que se
precisa seguir estimulando nuevas inversio-
nes que den lugar a un rejuvenecimiento de
nuestros buques.

Bqs TRB Bqs TRB Bqs TRB Bqs GT Bqs GT Bqs GT Bqs GT

Petroleros y Obos
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigor�ficos
Gaseros
Pasaje y Ferries
Otros
TOTAL

Datos al final de cada año, salvo 2002 (datos al 15 de junio) Bqs: Número de buques
TRB: Miles de TRB

GT: Miles de GT

2000 2001 2002
Tipos de buques

1981 1985 1990 1995

BUQUES MERCANTES DE TRANSPORTE DE PABELLÓN ESPAÑOL

104
77

263
58
40
49
15
43
50

699

4.674
1.064

741
145
70
77
58

170
119

7.118

74
76

182
61
51
45
16
41
55

601

2.668
1.275

540
167
94
85
69

128
178

5.204

57
43
92
43
48
21
9

48
55

416

1.619
797
176
114
81
33
25

115
150

3.110

25
0

20
23
37
13
5

62
44

229

458
0

31
90

209
22
17

250
136

1.213

20
1

12
23
39
10
3

61
31

200

585
16
31

157
310
21
9

351
130

1.611

20
0

14
26
39
11
3

63
28

204

665
0

38
186
330
29
9

413
133

1.803

19
0

14
25
40
11
4

62
28

203

659
0

38
182
330
29

104
405
133

1.880
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A flota total de buques mercantes de
transporte controlados por empresas
navieras espa�olas, bajo cualquier

pabell�n (incluyendo el espa�ol), a co-
mienzos de 2002, ascend�a a 323 unida-
des, 10 m�s que un a�o antes, con
3.406.415 GT (+20,7%) y 4.696.998 tpm
(+23,6%). �ste es ya el cuarto a�o conse-
cutivo en que la flota total controlada por
armadores nacionales registra un creci-
miento apreciable, tras 19 a�os seguidos
disminuyendo. De ese total, la flota opera-
da en registros extranjeros ascend�a, a 1
de enero de 2002, a 123 buques, con
1.620.221 GT y 2.671.726 tpm. Estas
cifras, comparadas con las de un a�o
antes, suponen 6 unidades m�s y un im-
portante crecimiento, del 32,0%, en lo que
a GT se refiere, y del 35,5% en t�rminos
de tpm. 

Aquellos buques que operan en los tr�ficos
tramp, en los que existe un mayor grado
de competencia, tienden a registrarse en
registros abiertos, por su mayor competitivi-
dad. As�, todos los graneleros controla-
dos por navieras espa�olas operan en
registros extranjeros y suponen el 53,7%

del tonelaje controlado en el exterior. Tam-
bi�n navega bajo pabell�n extranjero un
84,3% de los gaseros, un 75,8% de los
buques de carga general y un 29,5% de
los petroleros controlados por empresas
espa�olas.

Por lo que se refiere a los pabellones ex-
tranjeros utilizados por las navieras espa-
�olas, a principio de 2002 se concentraba
en Panam� el 52% del tonelaje controlado
en el exterior y el 36% en n�mero de bu-
ques. Otros pabellones extranjeros eran,
por orden de tonelaje, Madeira con el 24%,
Chipre (5%) y Bahamas (3%).

Un dato destacable es el alto n�mero de
buques mercantes de nueva construcci�n
que durante 2001 pasaron a formar parte
de la flota de empresas navieras espa�o-
las. En total se entregaron 14 nuevos bu-
ques; 4 de pasaje, 3 ro-ros, 2 buques de
carga general, 2 quimiqueros, 1 petrolero
de crudo, 1 buque tanque petroqu�mico y
1 carguero frigor�fico, sumando un tone-
laje de 213.367 GT, cifra que supone el
7,6% del tonelaje total de la flota a comien-
zos de 2001. 

L
“En 2001, el tonelaje
de la flota total 
controlada por 
navieras españolas
creció un 20,7%,
siendo éste el mayor
aumento de los 
últimos 25 años”
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Al igual que ocurre con la flota de pabell�n
nacional, sigue siendo un problema la avan-
zada edad de la flota total controlada que, a
pesar de las incorporaciones citadas, al 1 de
junio de 2002 es de 18,5 a�os. 

Por tipos de buques, la flota de mayor edad es
la de los cargueros frigor�ficos, con una edad
media de 20,3 a�os, seguida por la de carga
general (20,0 a�os) y por la de graneleros (19,9
a�os). Por otra parte, la flota m�s joven es la de
petroleros de crudo y productos (15,2 a�os). 

Aunque similares a la media de la flota mun-
dial, se trata en algunos casos todav�a de
edades objetivamente avanzadas, por lo que
sigue siendo muy importante disponer de
instrumentos de apoyo a la inversi�n naviera

similares a los de los pa�ses de nuestro
entorno. En particular, cabe prever que
pueda derivarse, a medio plazo, un efecto
positivo sobre la edad de la flota, como con-
secuencia de la reciente introducci�n en
Espa�a del Tonnage Tax. 

Entre los principales pabellones bajo los que
navegan buques controlados en Espa�a, la
media de edad m�s baja corresponde a los
buques de pabell�n chipriota, con 16,4 a�os.
Les siguen los buques abanderados en el
Registro Especial Canario, que con una
media de edad de 16,9 a�os y al representar
el 57% de la flota controlada por navieras
espa�olas, han contribuido de manera
importante a reducir la edad media de dicha
flota en los �ltimos a�os.

Buques GT Buques GT Buques GT Buques GT

Petroleros y Obos
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigor�ficos
Gaseros
Pasaje y Ferries
Otros
TOTAL

Datos a 15 de junio de 2002

Total
Tipos de buques

Registro ordinario Registro especial Otros pabellones

FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS

3
0
2
1
1
4
0
6
2

19

4.873
0

980
1.381
1.923
5.158

0
10.929

1.712
26.956

16
0

12
24
39

7
4

56
26

184

654.477
0

36.900
180.721
328.440

23.350
104.384
394.139
130.750

1.853.161

8
23
35

6
7

24
6
1

15
125

276.406
828.305
118.829
35.054
51.651
78.231
50.252

9.805
115.056

1.563.589

27
23
49
31
47
35
10
63
43

328

935.756
828.305
156.709
217.156
382.014
106.739
154.636
414.873
247.518

3.443.706

“Sigue siendo muy
importante disponer
de instrumentos de
apoyo a la inversión
naviera similares a
los de los países de
nuestro entorno”
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FLOTA TOTAL CONTROLADA
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OS �ltimos doce meses han sido de
notable actividad por lo que se refiere a
la pol�tica mar�tima en la Uni�n

Europea. El Parlamento y el Consejo han
continuado la tramitaci�n de las propuestas
normativas Erika I y II sobre seguridad mar�-
tima, algunas de las cuales han sido ya
adoptadas. En paralelo, se ha iniciado la dis-
cusi�n en ambos foros de la propuesta de
Directiva sobre Acceso al Mercado de los
Servicios Portuarios y la Comisi�n ha pre-
sentado un Libro Blanco sobre la pol�tica
europea de transportes con el horizonte de
2010, documentos ambos que suponen una
importante apuesta por el transporte mar�ti-
mo y oportunidades para su desarrollo.

Aunque el Libro Blanco est� siendo fuerte-
mente contestado por el sector del transpor-
te por carretera, es previsible que contribuya
sensiblemente a configurar a medio plazo un
sistema europeo de transporte m�s equili-
brado entre los diferentes modos, en el que
el transporte mar�timo tiene amplio campo
para su desarrollo, especialmente si �ste se
plantea no como una confrontaci�n, sino
como una cooperaci�n con el transporte por
carretera.

Desde un punto de vista acad�mico o te�ri-
co y a largo plazo, son plenamente consis-
tentes los objetivos de internalizaci�n de
todos los costes de cada uno de los modos
de transporte, que plantea el Libro Blanco.
Pero no es posible ignorar que, en t�rminos
pr�cticos, y en el corto y medio plazo, medi-
das como una mayor fiscalidad sobre el
transporte por carretera tendr�an conse-
cuencias que socialmente resultar�an dif�-
cilmente asumibles. Por tanto, en los pr�xi-
mos a�os, para reequilibrar los t�rminos de
competencia entre modos de transporte, lo
m�s pr�ctico ser�a ayudar al transporte
mar�timo a reducir sus costes todo lo posible.

Es en esta l�nea en la que se orienta clara-
mente la propuesta de Directiva de Puertos.
Su votaci�n, en primera lectura, en el Par-
lamento Europeo aunque compleja y conflic-
tiva, result� satisfactoria para el sector, por
cuanto se confirm� una voluntad mayoritaria
en favor de la liberalizaci�n de los servicios
de estiba, que es sentida como una necesi-
dad urgente por todos los usuarios de los
puertos. Espa�a, durante su Presidencia, ha
iniciado y dado un fuerte impulso a la discu-
si�n de esta propuesta de Directiva en los
grupos de trabajo del Consejo, contribuyen-
do decisivamente a hacer posible la conse-
cuci�n, en este mismo mes de Junio, de un
acuerdo del Consejo de Ministros.

Es por esta v�a, de liberalizar el mercado y
abolir las actuales restricciones y monopo-
lios, por la que la UE puede contribuir mejor
a potenciar la competitividad del transporte
mar�timo en general y la del Short Sea
Shipping, en particular, como propugna el
propio Libro Blanco. En efecto, el programa
de ayudas Marco Polo, que sustituir� a las
Acciones Piloto en Transporte Combinado
(PACT) se anuncia incluso m�s restrictivo
que su antecesor y, en consecuencia, sin
perjuicio de que pueda resultar �til para
algunos proyectos concretos, poco atractivo
en su dimensi�n sectorial. Ello deber�a
hacer pensar en la conveniencia de estable-
cer en Espa�a un instrumento nacional de
apoyo a proyectos de SSS, a semejanza del
creado por Francia y aprobado recientemen-
te por la Comisi�n.

En materia de seguridad mar�tima tambi�n
hemos visto novedades importantes, porque
la Comisi�n ha propuesto la extensi�n de
las normas de estabilidad del llamado
Acuerdo de Estocolmo a todos los buques
ro-ro de pasaje que operen en puertos de la
UE. Por una cuesti�n de principio, las em-
presas navieras hemos de insistir en que las
normas de seguridad mar�tima deber�an
establecerse en la OMI y no en el �mbito
comunitario. No obstante, los t�rminos y
plazos concretos en que se han formulado
pueden resultar, con algunos matices, acep-
tables.

L

“La discusión, en primera lectura, de la Directiva sobre
Puertos, en el Parlamento Europeo, ha confirmado una
voluntad mayoritaria a favor de la liberalización de la
estiba. España, durante su presidencia, ha dado un
fuerte impulso a la discusión de esta propuesta”
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De las normas comunitarias entradas en
vigor en este ejercicio, cabe destacar dos
Directivas, incluidas en el bloque de pro-
puestas normativas llamado ÒErika IÓ:

Directiva 2001/105/CE, de 19.12.2001, que
modifica la Directiva 94/57/CE sobre reglas y
est�ndares comunes para las organizacio-
nes de inspecci�n y peritaje de buques
(Sociedades de Clasificaci�n). Publicada en
el DOCE de 22.01.2002, entr� en vigor el
mismo d�a de su publicaci�n.

Directiva 2001/106/CE 19.12.2001, por la
que se modifica la Directiva 95/21/CE del
Consejo sobre control del Estado del Puer-
to, PSC. Publicada en el DOCE tambi�n el
22.01.2002, entr� en vigor el mismo d�a de
su publicaci�n. Debe trasponerse, a m�s tar-
dar, el 22 de julio de 2003. 

En el �mbito internacional, hay que destacar
que en el verano de 2002 van a culminar casi
simult�neamente los procesos de implanta-
ci�n de dos normas de seguridad de gran
importancia. El 1 de julio, el C�digo
Internacional de Gesti�n de la Seguridad
(ISM) ser� ya obligatorio para todos los
buques y empresas navieras y el 1 de agos-
to (tras una moratoria de seis meses acorda-
da en la OMI), tambi�n el Convenio
Internacional sobre Formaci�n y Guardias
(STCW-95). 

En ambos casos se trata de normas que
ponen especial atenci�n no ya en las carac-
ter�sticas t�cnicas o el grado de manteni-

miento del buque en s�, sino en la prevenci�n
del error humano, que hoy d�a es causa
directa de la inmensa mayor�a de los acci-
dentes. Como es l�gico, no es tan importan-
te que dichas normas sean ya obligatorias
como que se exija efectivamente su cumpli-
miento, mediante el control por el Estado del
Puerto (Port State Control, PSC).

Por cierto que el �ltimo informe del MOU de
Par�s, correspondiente a 2001, contiene
algunos datos muy interesantes. Analizando
las deficiencias relativas al C�digo ISM y
otras normas sobre aspectos operacionales
y de gesti�n, se aprecia que son mucho m�s
frecuentes en los buques de avanzada edad.
Pero estos aspectos no dependen en reali-
dad de las caracter�sticas del buque, sino de
la organizaci�n de la empresa naviera y de la
calidad de sus tripulaciones. 

Por tanto, estos resultados demuestran que,
aunque hay muy dignas excepciones, los
buques de edad avanzada tienden a ser ope-
rados por empresas navieras no tan sensi-
bles a la seguridad y que, a su vez, no con-
tratan tripulaciones de elevada profesionali-
dad. Pero tambi�n demuestran que la mayor
siniestralidad de los buques de edad avan-
zada es en gran medida atribuible no a la
edad en s�, sino a la frecuente falta de profe-
sionalidad de sus tripulaciones y operadores.
De ah� que normas como el C�digo ISM o el
Convenio STCW, que inciden precisamente
en estos dos aspectos, tengan una impor-
tancia extraordinaria si se aplican adecuada-
mente.

“Las normas sobre
seguridad marítima
deberían establecerse
siempre en la OMI y
no en el ámbito 
comunitario.”
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URANTE el �ltimo ejercicio, la positiva
evoluci�n de la flota mercante ope-
rada por las empresas espa�olas,

que se ha mostrado en las p�ginas 14 a 19,
se ha visto acompa�ada por varias noveda-
des importantes y en general favorables, en
los terrenos normativo e institucional.

Hay que hacer especial hincapi� en la inclu-
si�n, en la Ley 44/2001, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social, de un
r�gimen especial de tributaci�n para las
empresas navieras, que no depende de sus
beneficios, sino �nicamente del arqueo neto
de sus buques (de ah� que se conozca como
Tonnage Tax). 

Esta medida hab�a sido solicitada por ANA-
VE, con el fin de alinear nuestro marco fiscal
con el de otros pa�ses europeos que ya
dispon�an de la misma. De hecho, Alema-
nia, Finlandia, Grecia, Holanda, Noruega y
el Reino Unido contaban ya con �l y Dina-

marca y B�lgica la han establecido poco
despu�s que Espa�a. 

La aplicaci�n de este nuevo r�gimen es
opcional y las empresas que lo han deseado
han dispuesto de plazo hasta el 31 de mar-
zo de 2002 para solicitar su aplicaci�n ya en
este ejercicio. As� lo ha hecho ya una vein-
tena de empresas navieras. Dado que algu-
nos aspectos de la norma podr�an admitir
diversas interpretaciones, y en aras de la
seguridad jur�dica, ANAVE ha solicitado la
clarificaci�n de los mismos. Es probable
que, una vez se disponga de las respues-
tas, el n�mero de empresas adscritas al
r�gimen especial vaya en aumento progre-
sivamente en los pr�ximos a�os, de forma
similar a como ya ocurriese con el registro
Especial de Canarias.

Los principales efectos de esta medida se
concentran, probablemente, en el fomento
de la inversi�n, debido a que, con el nuevo
r�gimen especial, no se gravar�n las plus-
val�as obtenidas de la compra-venta de
buques. Ello hace esperar una continuidad
del proceso de importantes inversiones en
renovaci�n y ampliaci�n de nuestra flota
mercante que las empresas vienen desarro-
llando desde 1998.

Otra novedad normativa de considerable
trascendencia es la modificaci�n, en la
misma Ley 24/2001, del r�gimen de jornada
laboral aplicable a los buques inscritos en el
Registro Especial de Canarias, consistente
en la eliminaci�n, para las tripulaciones de
dichos buques, del tope m�ximo de 80
horas extraordinarias anuales establecido
con car�cter general en el Estatuto de los
Trabajadores. Se mantienen, sin embargo,
los topes diarios y semanales, para prevenir
la fatiga en el puesto de trabajo. De este
modo, el marco laboral espa�ol se aproxima
en este aspecto al internacionalmente esta-
blecido por la OIT y a las Directivas euro-
peas. Esta iniciativa legislativa fue propues-
ta por ANAVE, en esta ocasi�n de acuerdo
con la central sindical UGT-MAR. 

No todas las novedades, sin embargo, pue-
den calificarse de positivas. As�, la aplicaci�n
del mecanismo de aval estatal para la inver-

D
“Se ha introducido un
régimen especial de
tributación para las
empresas navieras, o
Tonnage Tax, que
había sido solicitado
por ANAVE”
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sido siempre lento y laborioso, por lo que
supone una notable carga financiera y buro-
cr�tica para las empresas navieras. El nuevo
procedimiento introduce algunas complica-
ciones adicionales y reduce de forma sensi-
ble la cuant�a de las subvenciones. Por ello,
ANAVE ha recurrido este Real Decreto y
est� pidiendo al Ministerio de Fomento su
revisi�n, con el apoyo de las autoridades de
las Comunidades Aut�nomas afectadas.

Tambi�n en este ejercicio se han revisado
los requisitos y el procedimiento para la con-
cesi�n de exenciones al servicio de practica-
je a los capitanes que utilizan frecuentemen-
te un mismo puerto. Aunque la Orden minis-
terial no se ha publicado a�n en el BOE, por
los datos comunicados por la DGMM enten-
demos que contiene algunos avances signi-
ficativos. En particular, el n�mero de escalas
exigidas para la renovaci�n de una exenci�n
se reduce de 30 a 12. 

Finalmente, el Gobierno espa�ol ha conside-
rado oportuno dar un impulso durante su
Presidencia al Short Sea Shipping. Los
Ministros de Transportes de la UE analizaron
en Gij�n el documento m�s extenso y ambi-
cioso que se ha presentado al Consejo de
Ministros y que se prepar� sobre la base de
los trabajos de unos grupos de trabajo tripar-
titos con Francia e Italia.

El 19 de febrero de 2002 se constituy� la
Asociaci�n Espa�ola de Promoci�n del
Transporte Mar�timo de Corta distancia,
cuyos fundadores fueron Puertos del Estado,
ANAVE, ANARE e IZAR y en cuya sesi�n
constituyente fue elegido Presidente de la
misma el Director General de ANAVE. La
DGMM apoya plenamente esta iniciativa. Se
han incorporado a la misma asociaciones,
instituciones y empresas de sectores muy
diversos, que aseguran la necesaria plurali-
dad de puntos de vista. Sigue abierta la posi-
bilidad de adhesi�n de nuevos socios a par-
tir de una cuota m�nima anual de 3.000
euros. La Asociaci�n, lleva en ingl�s el nom-
bre de Shortsea Promotion Centre-Spain, se
ha incorporado a la Red de este tipo de orga-
nizaciones: European Shortsea Network
(ESN) y ha aprobado su primer plan de
actuaciones para 2002 y 2003.

si�n en buques, que se introdujo por primera
vez en 1998, ha sido tambi�n objeto de revi-
si�n, en esta ocasi�n por medio de una
Orden de 11 de abril de 2002.  

Esta modificaci�n se justifica por las dificul-
tades encontradas en la tramitaci�n de estos
avales durante 2001 que motivaron que, a
pesar de presentarse solicitudes por un
importe de unos 20.400 millones de ptas,
finalmente no se concediese ning�n aval.
Las modificaciones introducidas prev�n el
an�lisis de las solicitudes presentadas en
tres momentos del a�o (marzo, junio y sep-
tiembre), lo que podr�a agilizar el procedi-
miento. Sin embargo, se han introducido
tambi�n nuevos aspectos restrictivos que
podr�an resultar contraproducentes.

En relaci�n con los avales, y tambi�n con el
Tonnage Tax, cobra relevancia el registro
administrativo de Òempresas navieras espa-
�olasÓ. Ser�a importante que la aplicaci�n de
este concepto no se hiciese de forma restric-
tiva, de modo que toda empresa establecida
en Espa�a que, con arreglo a la definici�n de
la Ley 27/1992 pueda considerarse Ònavie-
raÓ, tenga acceso al registro.

Las novedades normativas tampoco han
satisfecho a las empresas navieras en la
modificaci�n del r�gimen de acreditaci�n de
los ciudadanos residentes en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, a los efectos del
cobro de las subvenciones existentes a los
mismos en el importe de los pasajes mar�ti-
mos. El proceso administrativo para el reem-
bolso por parte del Estado a las empresas
navieras de los descuentos efectuados ha

“El nuevo sistema de
acreditación de 
residentes introduce
complicaciones 
adicionales y reduce
de forma sensible la
cuantía de las 
subvenciones”

“En febrero de 2002
se ha constituido la
Asociación Española
de Promoción del
Short Sea Shipping.
El Director General
de ANAVE ha sido
elegido Presidente de
la misma”



EMPRESAS ASOCIADAS

çFRICA AFFAIRS, S.A.
Mar�a de Molina, 5 - 1¼
28006 MADRID
Tel�fono: 91 564 94 31 
Telefax: 91 561 63 93
E-mail: p.astuy@mar-hunt.com

ATLçNTICO SHIPPING, S.A.
Pol�gono Elvi�a 2» Fase. 
Parcela A 45. Local 8-1¼
Edificio Bel�n
15008 A CORU�A
Tel�fono: 981 16 92 09 
Telefax: 981 24 89 19
E-mail: atlananton@infonegocio.es
Telex: 82020 Atlne

BELTSHIP MANAGEMENT, A/S
Pr�ncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Tel�fono: 915777230-915755122
Telefax: 91 575 95 20

BRISA LINES, S,.A.
Paseo de la Habana, 41 - 1¼ D
28036 MADRID
Tel�fono: 91 564 16 68
Telefax: 91 564 16 69
E-mail: brisalin@telcom.es

BUQUEBòS ESPA�A, S.A.
Estaci�n Mar�tima
çrea Comercial -1»  planta
11207 ALGECIRAS (CçDIZ)
Tel�fono: 956 65 20 65 
Telefax: 956 66 83 32
E-mail:comercial.alg@buquebus.es

CENARGO ESPA�A, S.L.
Gran V�a, 57 - 7¼ H 
28013 MADRID
Tel�fono: 91 758 10 00 
Telefax: 91 758 10 01
E-mail: cenargo@cenargo.es

CIA. DE REMOLCADORES
IBAIZçBAL, S.A.
Muelle Tom�s Ol�barri, 4 Ð 5¼
48930 LAS ARENAS  (VIZCAYA)
Tel�fono: 94 464 51 33 
Telefax: 94 464 55 65
T�lex: 34095 Ibaiz e
Telegr�fica: Ibaizabal

CIA. MARêTIMA ZORROZA, S.A.
Edif. Eurocentro 
Capit�n Haya, 1 - planta 14
28020 MADRID
Tel�fono: 91 514 12 00 
Telefax: 91 514 12 41
T�lex: 27748 Ð 42301

C.L.H., S.A.
Capit�n Haya, 41
28020 MADRID
Tel�fono: 91 582 51 00 - 02 - 03
Telefax: 91 582 48 01 - 09 
Telex: 23387 Campe e

CIA. TRASATLçNTICA ESPA�OLA,S.A.
Jos� Abascal, 58 Ð 3¼
28003 MADRID
Tel�fono:91 451 42 44
Telefax:91 399 37 36
Web:  www.trasatlantica.com
Telex: 23125 - 27667

CêA. TRASMEDITERRçNEA, S.A.
Alcal�, 61
28014 MADRID
Tel�fono:  91 423 85 00 
Telefax:  91 423 89 95
Web: www.trasmediterranea.es
Telegr�fica: Mediterr�nea 
Telex: 27666 - 46626 Transm e

CêA. VALENCIANA DE CEMENTOS
PORTLAND, S.A.
Departamento de Buques
Hern�ndez de Tejada, 1
28027 MADRID
Tel�fono: 91 377 92 00 - 93 73 
Telefax 91 377 93 78

CONSORTIUM HISPANIA LINES,S.A.
Avda. de Burgos, 8 A Ð 10¼ dcha.
28036 MADRID
Tel�fono: 91 383 93 45 
Telefax: 91 302 37 52

CONTENEMAR, S.A.
Vel�zquez, 150
28002 MADRID
Tel�fono: 91 745 47 00 
Telefax: 91 745 47 32
Web: www.ral.es/contenemar
E-mail: contenemar@ral.es

DISTRIBUIDORA MARêTIMA
PETROGçS, S.L.U.
Av. Bravo Murillo, s/n - Edif. Mapfre 3¼ D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel�fono: 922 53 43 80 - 83 
Telefax: 922 29 32 24
E-mail: naviera@petrogas.es
Telex: 91011

EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A 
Jos� Abascal, 2 y 4 Ð 4» planta
28003 MADRID
Tel�fono: 91 536 98 00 
Telefax: 91 445 13 24
E-mail: elcano@elcano-sa.es 
Telex: 27708 - 23529 ENEM E

ERSHIP, S.A.
Lagasca, 88 Ð 5¼
28001 MADRID
Tel�fono: 91 426 34 00 
Telefax: 91  575 75 65
E-mail: Flota: flota.mad@ership.com

Comercial: chart@ership.com
T�lex: 23803 - 41222

EUROLêNEAS MARêTIMAS, S.A.L.
(BALEARIA)
Estaci�n Mar�tima, s/n 
03700 DENIA - ALICANTE
Tel�fono: 966 42 86 00 
Telefax: 965 78 76 05
Web: www.balearia.com
E-mail: info@balearia.com

EUROPA FERRYS, S.A.
(EUROFERRYS)
Avda. Virgen del Carmen, 1
11201 ALGECIRAS - (CçDIZ)
Tel�fono: 956 65 23 24 
Telefax: 956 66 69 05

FLOTA SUARDêAZ, S.A.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel�fono: 91 576 23 03 - 91 431 66 40 
Telefax: 91 431 80 93
Telex: 23371 - 47873 - 27274 - 27613
Telegr�fica: Fisuardiaz

FRED. OLSEN, S.A.
Edificio Fred Olsen
Pol�gono Industrial A�aza s/n
38109 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel�fono: 922 62 82 00 
Telefax: 922 62 82 01
Telex: 92311

GAS NATURAL TRADING SDG, S.A.
Avda. de Am�rica, 38
28028 MADRID
Tel�fono: 91 589 30 00 
Telefax: 91 589 94 53
T�lex: 44448 ENAG-E

GASNAVAL, S.A.
Gran V�a, 15 Ð 5¼ Dcha.
48001 BILBAO
Tel�fono: 94 479 56 00 
Telefax: 94 416 73 16
E-mail: gasnaval@gasnaval.com
Telex: 33080 - 34031 Gnal e

IBERIA WEST çFRICA LINE, S.L.
Serrano, 23 Ð 2¼ izqda.
28001 MADRID
Tel�fono: 91 781 09 09 
Telefax: 91  578 24 04
E-mail: iwal@iwal.es
Telex: 23426 - 23290 IWAL E

ISLE�A MARêTIMA DE
CONTENEDORES, S.A. (ISCOMAR)
Prolongaci�n Muelle Adosado, s/n -
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Tel�fono: 971 22 91 00 
Telefax: 971 22 91 27

JOS� MARêA CANDINA, S.L.
San Vicente, 8 - Edif. Albia II - bajo Ð
Dpto. A
48001 BILBAO
Tel�fono: 94 423 90 36 
Telefax: 94 423 67 36
E-mail: candina@jmcandina.com 
Telex: 32734

LêNEAS MARêTIMAS EUROPEAS, S.A.
Castell�, 66 Ð 5¼ A
28001 MADRID
Tel�fono: 91 435 38 39 
Telefax: 91 431 21 25
E-mail: lineasme@nexo.es

MARêTIMA PEREGAR, S.A.
Calle de la Hortensia, E-11
Pol�gono SEPES
52006 MELILLA
Tel�fono: 95 269 62 62 
Telefax: 95 267 19 21
E-mail: mperegar@vnet.es

MUNDI-SHIPPING, S.L.
Arturo Soria, 274 Ð 6¼
28033 MADRID
Tel�fono: 91 383 57 55 
Telefax: 91 383 57 60 - 61
E-mail: mundi@mundishipping.net 
Telex: 46308
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NAVICAR, S.A.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel�fono: 91 431 66  40 - 91 576 23 03
Telefax: 91 431 80 93 - 91 578 02 36
T�lex: 47873 - 27274 - 23371 

NAVICîN, S.A.
Musgo, 3 - Urb. La Florida
28023 ARAVACA (MADRID)
Tel�fono: 91 372 87 07 - 91 372 98 28 
Telefax: 91 307 77 87
Web: www.navicon.com
E-mail: navicon@navicon.com
Telex: 46621 Ncsa e  
Telegr�fica - Vicon

NAVIERA ALVARGONZçLEZ, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Tel�fono: 985 34 44 00 
Telefax: 985 35 98 49
E-mail: info@alvargonzalez.com
Telex: 87366 Ruma e 
Telegr�fica: Ruma

NAVIERA ARMAS, S.A.
Dr. Juan Dom�nguez P�rez, 2
Urbanizaci�n el Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel�fono: 902 45 65 00
Telefax: 928 32 73 32
E-mail: narmas@naviera-armas.com
Telex: 95064 AACSA E 
Telegr�fica: Anarcu

NAVIERA BOLUDA FOS, S.L.
Capit�n Haya, 21
28020 MADRID
Tel�fono: 91 418 36 00  
Telefax: 91 418 36 10
E-mail:madrid@grupoboluda.com

NAVIERA DEL CANTçBRICO, S.A.
Alfonso XII, 34
28014 MADRID
Tel�fono: 91 420 02 28 
Telefax: 91 420 17 01
Telex: 27720 - 22301 
Telegr�fica: Bergecia

NAVIERA F. TAPIAS, S.A.
Musgo, 5 Ð 2¼
28023 MADRID
Tel�fono: 91 307 73 29 
Telefax:91 307 70 43 - 91 307 72 87
T�lex: 44864 NFTSA E
E-mail: ftapias@ftapias.com

NAVIERA FOS, S.L.
Capit�n Haya, 21
28020 MADRID
Tel�fono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: navierafosm@grupoboluda.com
T�lex: 27665 Lagos E 
Telegr�fica: Pinillos

NAVIERA DE GALICIA, S,.A.
Payo G�mez, 7 Ð 2¼
15004 LA CORU�A
Tel. 981 17 30 58
Telefax: 981 13 95 62

NAVIERA LòA, S.A.
Avda. del Ej�rcito, 12-14
15006 A CORU�A
Tel�fono: 986 88 33 11 
Telefax:986 88 03 82 

NAVIERA MURUETA, S.A.
San Vicente, 8 - Edificio Albia I Ð 9¼
48001 BILBAO
Tel�fono: 94 435 64 00 
Telefax: 94 424 70 71
E-mail:
navieramurueta@navieramurueta.com
Telex: 32326 - 31466 Namur e 
Telegr�fica: Namure

NAVIERA DEL ODIEL, S.A.
Jos� Abascal, 58 Ð 3»pl.
28003 MADRID
Tel�fono: 91  441 94 11 
Telefax: 91  442 03 89
Telex: 49390 Nosa e 
Telegr�fica: Naveodiel

NAVIERA PINILLOS, S.A.
Capit�n Haya, 21
28020 MADRID
Tel�fono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
Web: www.pinillos.com
E-mail:madrid@pinillos.com
Telex: 27665 Lagos E 
Telegr�fica:Pinillos

NAVIERA QUêMICA, S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 Ð 5¼ A 
Edificio Marina Marbella
29600 MARBELLA - MALAGA
Tel�fono: 95 276 51 78 
Telefax 95 276 58 85
Telex: 79179 Naviq e 
Telegr�fica: Naviquisa

NAVIERA VIZCAINA, S.A.
General Rodrigo, 6 Ð 1¼
28003 MADRID
Tel�fono: 91 533 37 00 
Fax 91 553 14 15

NAVIMPORT, S.A.
La Naval,  209
35008 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
Tel�fono: 928 46 36 00 
Telefax 928 46 81 90

NAVINORTE, S.A.
Gregorio Mara��n, 1 - bajo II
33203 GIJîN (ASTURIAS)
Tel�fono: 98 519 55 60 - 61
Telefax: 98 519 55 64
E-mail: gerencia@gjunquera.com
Web: www.gjunquera.com 
Telex: 87321

OPDR CANARIAS, S.A.
Avda. Jos� Antonio, 10 Ð 3¼. 
Local B - Edif. Mapfre
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel�fono: 922 249535 - 240234 -
292396 
Telefax: 922 24 71 78 
E-mail: info@opdr-canarias.com

OPDR HAMBURG
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO 
Tel�fono: +49 40 36 15 80
Telefax: +49 40 36 44 31
E-mail: info@opdr.de
Web: www.opdr.de

REMOLQUES MARêTIMOS, S.A.
Jos� Abascal, 32 Ð 4¼ Dcha.
28003 MADRID
Tel�fono: 91 444 16 00 
Telefax: 91 444 16 01
E-mail: remolques@arrakis.es

REPSOL YPF TRADING Y 
TRANSPORTE,  S.A.(RYTTSA)
Castellana, 278 Ð 2» planta
28046 MADRID
Tel�fono: 91 348 62 47  
Telefax: 91 348 62 20
Telex: 41635 REPET E

S.A. TUDELA VEGUIN
Arg�elles, 25
33003 OVIEDO 
Tel. 98 598 11 00 
Fax 98 521 25 70

TRANSPORTES MARITIMOS
ALCUDIA, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
Tel�fono: 971 54 59 32 - 36 - 28 
Telefax: 971 54 73 56
E-mail: alcudia.admin@jet.es
Telex: 68784 Soc e  
Telegr�fica: Solca

TYCOM MARINE, S.A.
Silva, 1 Ð 3¼
28013 MADRID
Tel�fono: 91 540 15 00 - 91 547 49 02
Telefax 91 541 76 62 - 91 547 52 48
Telex: 46847

UNION MARITIMA  FORMENTERA
IBIZA,S.A. (UMAFISA LINES)
Estaci�n Mar�tima de Ibiza
Andenes del Puerto, s/n
07800 IBIZA (BALEARES)
Tel�fono: 971 31 02 01 
Telefax: 971 31 01 08 
E-mail: ferry@umafisa.com

UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS
(IBERICA), S.A.
Hermosilla, 11 Ð 2¼ B
28001 MADRID
Tel�fono:91 575 83 55 
Telefax: 91 431 53 63

VISTAMAR CANARIAS, S.L.
Edif. Hoteles Playa
Avda. Faro Sabinal, 341
04740 ROQUETAS DE MAR
(ALMERêA)
Tel�fono: 950 62 71 53 
Telefax: 950 33 31 51

W.W. MARPETROL, S.A.
Guzm�n el Bueno, 133 Ð 1» pl.
Edificio Germania
28003 MADRID
Tel�fono: 91 533 37 00   
Telefax: 91 554 68 23 - 553 14 15
E-mail: cargolfet@tsai.es 
Telex: 48658 Wila e
Telegr�fica: Marpetrol - Madrid

EMPRESAS ASOCIADAS


