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I PREÁMBULO DEL PRESIDENTE
En 2014, sEgún El Fondo MonEtario Inter-
nacional, la economía mundial creció un 3,4%, misma
cifra que en 2013, pero se redujeron algo los fuertes
desequilibrios registrados el año anterior entre las dis-
tintas zonas: mientras en China el crecimiento retro-
cedió del 7,8 al 7,4% y en el conjunto de los países
en desarrollo y emergentes del 5,0 al 4,6%, las eco-
nomías avanzadas progresaron del 1,4 al 1,8%, los
EE.UU. del 2,2 al 2,4%, y más notablemente la zona
euro (de -0,5 a +0,9%) y especialmente España, de
-1,2 a +1,4%.

El comercio marítimo mundial aumentó el pasado año
un moderado 3,5%, hasta un nuevo récord de 10.529
millones de toneladas (Mt) y algo más en toneladas·milla,
un 4,6%. Al mismo tiempo, la flota mundial creció sólo
un 3,6% en tpm, al caer un 15% las entregas, aunque
los desguaces también descendieron. En términos
globales, en 2014, la demanda de transporte creció
algo más que la oferta, por primera vez tras 6 años del
comienzo de la crisis.

La evolución de los fletes fue muy desigual a lo largo
del año y para los diferentes tipos de buques. Inicial-
mente negativa, tanto para petroleros como para gra-
neleros, en ambos mercados se apreciaron, a partir
de septiembre, recuperaciones sensibles, que se man-
tuvieron en el caso de los petroleros, con subidas de
los fletes medios superiores al 50%, mientras que los
de los graneleros se derrumbaron de nuevo a conti-
nuación, llegando el Baltic Dry Index, en febrero de
2015, hasta 509 puntos, mínimo histórico de los últi-
mos 30 años. Los fletes de los portacontenedores se
mantuvieron bastante estables o subieron ligeramente,
mientras que para los metaneros (LNGs) el excedente
de oferta los hizo caer más de un 40%.

Una noticia positiva fue el inesperado descenso, a par-
tir de la primavera, de los precios del crudo de petróleo
y, como consecuencia, también de los combustibles
marinos. Comparando los precios en mayo de 2015
con los de hace 6 meses, el fuel oil está ahora un 20%
más barato y el diesel oil un 31% más barato (en dó-
lares). 

Pero el impacto de esta bajada de precios sobre
cada naviera fue muy dispar. Por una parte, en los
buques cedidos en fletamento por tiempo, el com-
bustible lo paga el fletador, por lo que el armador no
percibió este descenso, como tampoco las navieras
que cerraron a comienzos de 2014 contratos de ase-
guramiento del precio del combustible. Además, el
cambio euro/dólar evolucionó exactamente al con-
trario que el precio del crudo, de modo que las na-
vieras que pagan el combustible en euros tampoco
apreciaron gran diferencia. 

En España, con un aumento del PIB de un 1,4%, el
comercio marítimo nacional (excluyendo las mercan-
cías en tránsito), que había caído un 3,9% en 2013,
se recuperó un 5,2%, hasta 325 Mt. Las exportacio-
nes crecieron un 4,5%, hasta una cifra récord de 96

Mt. Las importaciones aumentaron incluso más (5,4%)
totalizando 188 Mt, buena prueba de que la demanda
interna había comenzado a activarse.

Los casos de piratería en la zona de Somalia/Golfo de
Adén, que ya en 2013 se habían reducido drástica-
mente a 13 ataques, cayeron nuevamente a solo 7 en
2014, no registrándose ningún secuestro, lo que con-
firma que, al menos en esta zona, la amenaza pirata
se puede considerar bajo control. También en Nigeria
se redujeron notablemente, de 31 a 18 ataques. Por
el contrario, en otras zonas, como Indonesia y Malasia,
los casos aumentaron ligeramente, de 115 a 124, lo
que confirma que la amenaza pirata se mantiene y que
en algunas zonas los buques mercantes tendrán que
seguir recurriendo al enrole de vigilantes privados ar-
mados, posibilidad que ya aceptan la inmensa mayoría
de los países.

En el ámbito normativo, el sector marítimo pasó todo
el año 2014 a la espera de un hito que en realidad
tuvo lugar el 1 de enero de 2015, fecha en la que
entró en vigor el nuevo límite
del 0,1% en el contenido de
azufre para los combustibles
marinos en las zonas de control
de emisiones (ECAs) de Norte-
américa y el norte de Europa.
Fueron múltiples las adverten-
cias de organizaciones maríti-
mas y sociedades de clasifica-
ción sobre las complejas con-
secuencias de estas nuevas
normas, que se hicieron efecti-
vas sin que se hubiesen solu-
cionado los obstáculos técnicos
y normativos existentes para la
aplicación de tecnologías alter-
nativas, como los depuradores
de gases de exhaustación
(scrubbers) o el uso del GNL
como combustible marino.

Casualmente, enero de 2015
coincidió con el mínimo valor de
los precios de los combustibles
en 6 años. Esto fue determi-
nante para que la gran mayoría
de las empresas navieras afec-
tadas optasen por el momento
por pasar a consumir diesel oil
con 0,1% de azufre, aunque re-
sulta actualmente un 70% más
caro que el fuel oil. Pero, dado
que los precios de los combustibles continuarán pre-
visiblemente recuperándose, es fundamental ir resol-
viendo los citados obstáculos, en particular, desple-
gando en los puertos europeos una infraestructura
suficiente de suministro de GNL a los buques.

La siguiente presión regulatoria sobre las navieras será
la entrada en vigor del Convenio sobre Gestión de

“ANAVE ha

presentado al

ministerio de

Fomento un conjunto

de propuestas de

medidas para

restablecer la

competitividad que el

REC ha perdido frente

a otros registros

europeos.” 
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Aguas de Lastre (BWM 2004), que exigirá a los arma-
dores invertir varios millones de euros por buque. En
mayo de 2015, la OMI ha aclarado algunos aspectos
técnicos del mismo sobre los que aún existía gran in-
certidumbre. Es probable que esto anime a algún Es-
tado a ratificarlo y acabe entrando en vigor en 2016.
En previsión de ello, y dada la complejidad del BWM,
hace ya un año que, para apoyar en su aplicación a
sus empresas asociadas, ANAVE constituyó un grupo
de trabajo que viene trabajando con la Administración
para aclarar lo antes posible cómo se llevará a cabo
su aplicación en España.

En el ámbito de la UE no ha habido novedades signi-
ficativas en el último año. La renovación del Parla-
mento y la Comisión supuso, lógicamente, retrasos en
la tramitación de varias normas pendientes, entre ellas
la propuesta de Reglamento sobre acceso al mercado
de los servicios portuarios, de la que, en todo caso,
muy poco espera el sector naviero. Sí se aprobó, en
noviembre de 2014, un Reglamento que estableció en
la UE un sistema de seguimiento, notificación y verifi-
cación de las emisiones de CO2 del transporte marí-
timo, que no se espera tenga efectos relevantes, dado
que muy probablemente en la OMI se establecerá un
sistema similar antes de que entre en vigor (en 2018)
el de la UE.

Poco antes, en noviembre, se había publicado en el
DOUE la Directiva sobre implantación de una infraes-
tructura para los combustibles alternativos, que resultó
decepcionante para el sector naviero, al no contener
compromisos concretos y posponer su efectividad
hasta 2025, 10 años después de la exigencia del límite
de 0,1% de azufre en las ECAs europeas.

En mayo de 2015, todas las organizaciones de los
sectores naviero y portuario europeo, incluyendo los
usuarios del transporte marítimo, con una unanimidad
pocas veces vista, dirigieron un escrito a la Comisión,
el Parlamento y los Estados miembros. En el mismo
pedían medidas concretas para alcanzar los objetivos
de la llamada Declaración de Atenas, muy positiva
para el transporte marítimo, que firmaron los ministros
de transportes de la UE en mayo de 2014. El sector
pone un énfasis especial en los objetivos dirigidos a
extraer el mayor potencial posible del transporte ma-
rítimo de corta distancia, que no deberían quedar en
buenas intenciones, sino materializarse en actuaciones
y medidas concretas, en beneficio del interés general
europeo.

Aún está pendiente el fallo del Tribunal General de la
UE sobre los recursos de anulación, incluyendo el del
gobierno español, a la Decisión de la Comisión de julio
de 2013 sobre el Tax Lease español. Pero, al mismo
tiempo, el nuevo sistema de Tax Lease, autorizado por
la Comisión en noviembre de 2012, ha comenzado a
funcionar a buen ritmo, una vez rechazado el recurso
presentado contra el mismo por Holanda, lo que está
facilitando el despegue de los contratos de construc-
ción naval de los astilleros españoles.

En julio de 2014, las Cortes aprobaron por fin la Ley
14/2014 de la Navegación Marítima, cuyo texto final
ANAVE apoya decididamente, con sólo un par de ca-
rencias en aspectos de detalle, que es de esperar
puedan resolverse pronto para terminar de alinear ple-
namente nuestro marco jurídico marítimo con los de
los países de nuestro entorno.

He dejado para el final la mala noticia del fuerte des-
censo que sufrió el pasado año la flota inscrita en el
Registro Especial de Canarias (REC) que, unido al ya
experimentado en 2013 y al que ha seguido sufriendo
en los primeros meses de 2015, hace que, en dos
años y medio la flota mercante de bandera española
haya perdido el 13% de sus unidades y el 27% de
sus tpm.

ANAVE ha presentado al ministerio de Fomento un
conjunto de propuestas de medidas para restablecer
la competitividad que el REC ha perdido frente a otros
registros europeos, y justificado que, los principales
beneficiarios de estas medidas, que no tendrían coste
presupuestario alguno, serían, por una parte, precisa-
mente la propia Administración y, por otra, las oportu-
nidades de empleo para los marinos españoles.

Adolfo Utor
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II COMISIÓN PERMANENTE

Vicepresidente
y tesorero

d. gonzalo alvargonzález Figaredo
Ership, S.A.

Presidente de la Comisión
de tráficos tramp

de Carga seca a granel

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

Vocal

d. alejandro aznar sainz
Grupo Ibaizabal

Presidente de la Comisión
de líneas regulares

de Pasaje

d. antonio armas Fernández
Naviera Armas, S.A.

Presidente de la Comisión
de líneas regulares

de Carga

d. Vicente Boluda Fos
Grupo Boluda Fos, S.A.

Presidente de la Comisión
de tráficos Especiales

d. Juan riva Francos
Flota Suardíaz, S.L.

Presidente de la Comisión
de Buques tanque

d. andrés luna abella
Teekay Shipping Spain, S.L.

Presidente de anaVE

d. adolfo Utor Martínez
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.
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IIICOMITÉ DIRECTIVO

VOCALES NATOS

VOCALES DE ZONA

D. Gorka Carrillo
Boluda Lines, S.A.

D. Jaime Álvarez
Ership, S.A.

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

Andalucía, Ceuta y Melilla:

D. Jesús Valdivieso
Team Tankers International, LTD

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

D. Ignacio Boluda
Boluda Tankers, S.A.

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

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

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

D. Rafael Rolo
Flota Suardíaz, S.L.

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

D. Joaquín Viejo
Naviera Armas, S.A.

D. Jon Santiago
Naviera Murueta, S.A.

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

Asturias y Cantabria:

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

Centro: 

D. Ricardo Rubio
Bergé Shipbrokers, S.A.

Galicia:

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

País Vasco: 

D. León Mengod
Mureloil, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:

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

Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del

Comité Directivo de ANAVE, a 1 de junio de 2015, las siguientes personas:

Canarias:

D. John Nielsen
Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.

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

director general
d. Manuel Carlier

Ingeniero Naval 

Director General de ANAVE desde 1996 y anteriormente

Jefe del Gabinete de Estudios desde 1985 

subdirectora
dña. Elena seco

Ingeniero Naval

Incorporada a ANAVE en 1996, ocupa

el cargo de Subdirectora desde 2003

gabinete de seguridad y Puertos
dña. araiz Basurko

Capitán de la Marina Mercante

Desde 2004 dirige el Gabinete de Seguridad y Puertos

gabinete de Estudios
dña. Maruxa Heras
Ingeniero Naval

Forma parte de ANAVE desde 2007

administración
dña. désirée Martínez

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas

Se ocupa de la gestión administrativa desde 2008

gabinete de Prensa
d. rafael Cerezo

Licenciado en Periodismo

Incorporado en 2014 al Gabinete de prensa

asesoría Jurídica
dña. Esther Celdrán
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas

Desde 2011 se encarga de la asesoría jurídica
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01MERCADO MUNDIAL

PanoraMa gEnEral. El FMI en su informe de abril
de este año, estima que el PIB mundial creció en 2014
un 3,4%, lo mismo que en 2013. Sin embargo, el año
2014 se caracterizó por un cierto grado de reequilibrio
del crecimiento de la actividad económica. Así, mien-
tras en China retrocedió del 7,8 al 7,4%, y en el con-
junto de los países en desarrollo y emergentes lo hizo
del 5,0 al 4,6%, las economías avanzadas aumentaron
su crecimiento del 1,4 al 1,8%. Los EE.UU. mejoraron
ligeramente (del 2,2 al 2,4%). Entre las economías
avanzadas sólo Japón redujo su crecimiento, del
1,6%, a -0,1%. España mejoró muy significativamente,
de -1,2 a +1,4%, como también lo hizo el conjunto de
la zona Euro, de -0,5 a +0,9%.

Para 2015, el FMI prevé para España un crecimiento del
3,1%, que el Gobierno eleva hasta el 3,5. Se espera que
el conjunto de la Zona Euro progrese hasta un 1,5%,
los EE.UU. hasta un sólido 3,1%, y que las economías
avanzadas lo hagan hasta un 2,4%, mientras que China
siga moderando su crecimiento, hasta el 6,8%. Todo
ello conduciría a un repunte global del 3,5%, ligera-
mente superior al de 2014 y de nuevo a un mayor equi-
librio del crecimiento mundial.

Durante 2014, Clarkson estima que la demanda de
transporte marítimo aumentó un 3,5% totalizando
10.529 millones de toneladas (Mt). Medida en tonela-
das·milla (t·milla), aumentó un 4,6%, hasta 52,6 billones
(Tabla I del Apéndice Estadístico). La flota mundial creció
en menor medida (3,6% en tpm) gracias al descenso
de las entregas (-15%) aunque los desguaces también
descendieron (-26%). En conjunto, el aumento de la de-
manda global de transporte fue superior al de la oferta,
iniciándose la absorción del excedente de flota.

anÁlisis Por tiPos dE MErCanCÍas. Según
la Agencia Internacional de la Energía, en 2014 la pro-
ducción mundial de crudo totalizó 93,5 millones de ba-
rriles diarios (mbd), un 2,3% más que en el año
anterior, de los que los países de la OPEP produjeron
36,7 mbd, una cifra similar a la de 2013 (-0,1%) y que
supone el 39,2% de la producción mundial. 

Clarkson estima que se transportaron por mar 1.806
Mt de crudo de petróleo (-1,5%) y 979 Mt de produc-
tos (+2,1%), mientras que, en t·milla, la demanda de
transporte de crudo fue de 9,0 billones (+0,9%) y la de
productos 2,9 billones (+3,2%).

La demanda de transporte marítimo de los principales
graneles sólidos (mineral de hierro, carbones y granos),
según Clarkson, totalizó 2.952 Mt, un 7,2% más que
en el año anterior. En t·milla, el crecimiento fue del
6,5% hasta 15,6 billones. Dentro de esta partida, la
demanda de transporte mineral de hierro creció un no-
table 12,0% hasta 1.332 Mt, la de carbón creció en
mucha menor magnitud (+1,9%) totalizando 1.201 Mt
y, finalmente el transporte de granos movió 419 Mt
(+8,3%). 

El comportamiento del mercado del mineral de hierro
durante el pasado año fue muy singular. Por un lado,
los precios están cayendo desde hace dos años. En
abril de 2015, alcanzaron 51 $/t, un 55% menos que
hace un año y un 63% menos que en el mismo mes
de 2013. Además, la demanda china de importación
de mineral de hierro está creciendo a un ritmo menor
del esperado. Según Statista, en 2014 creció un 5,7%,
hasta 872 Mt, tras haber registrado tasas de creci-
miento del 9,1% en 2013 y del 10,0% en 2012. 
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Cabría pensar que, ante una menor demanda, la pro-
ducción debería descender para ajustarse al nuevo es-
cenario, pero las principales empresas mineras
apuestan por aumentar aún más la producción en los
próximos años, con el fin de obligar a cerrar las minas
menos competitivas y ocupar su cuota de mercado. La
brasileña Vale prevé aumentar su producción de mineral
de hierro un 40% de aquí a 2018 y recortar sus costes
de producción a 19,6 $/t. BHP y Rio Tinto, por su parte,
también aumentarán su capacidad de manera significa-
tiva y mantendrán los costes en 20 $/t o incluso menos.

Ante esta situación, es posible que el gobierno chino
apoye a las minas nacionales menos rentables para
evitar su cierre, lo que, unido a que actualmente el
stock de mineral de hierro en China es el mayor de la
historia y que la demanda china de acero se prevé que
aumente únicamente un 1% (frente al 2-3% mundial),
podría forzar a las grandes empresas mineras a dis-
minuir su producción y exportaciones para estabilizar
los precios.

La distancia media de transporte para el crudo y los
productos del petróleo fue, en 2014 de 4.282 millas
(+1,7%), de 5.293 millas para los principales graneles
sólidos (-0,6%) y de 5.723 millas para el resto de gra-
neles sólidos (+4,0%).

En 2014, se transportaron 1.629 Mt de mercancías en
contenedores (+6,3%) y 1.013 Mt de carga general
convencional (+6,3%). El tonelaje de GNL transpor-
tado por mar aumentó hasta 247 Mt (+1,2%). Medido
en t·m, el aumento fue del 4,0%.

la EVolUCión dE los FlEtEs, tanto de petrole-
ros como de graneleros fue negativa en los 9 primeros
meses del año, debido al bajo tono del comercio mun-
dial en esos meses. A partir de septiembre, en ambos
mercados se apreciaron recuperaciones sensibles que
se mantuvieron en el caso de los petroleros, mientras
que en el de los graneleros fue un breve espejismo, ya
que los fletes se derrumbaron de nuevo a continuación.

Los fletes medios de los petroleros aumentaron en
todos los segmentos, especialmente en los de mayor
porte. El mayor crecimiento lo experimentaron los
suezmaxes (+85%) alcanzando un flete medio de
26.100 $/día, seguidos de los VLCC (+66%) que tota-

lizaron 29.200 $/día, ya cerca de alcanzar los 30.000
$/día por primera vez desde 2010 y, finalmente, los
aframaxes (+42%) con 23.200 $/día. Los fletes medios
de los petroleros de productos LR (Long Range,
55.000 - 120.000 tpm) aumentaron un 39%, hasta
18.700 $/día, mientras que los fletes de los MR (Me-

dium Range, 30.000 - 55.000 tpm) descendieron
hasta 11.500 $/día (-29%).

Para 2015, Clarkson estima que la demanda de trans-
porte de crudo crecerá en torno al 1,4% y la de pro-
ductos un 3,4%, mientras que la flota de petroleros
crecerá solo un 2,6%, lo que podría dar lugar a cierta
volatilidad en los fletes, pero no se esperan cambios
significativos desde los niveles medios actuales.

Los fletes de carga seca a granel, como ya se ha
apuntado, terminaron el año cayendo y esta tendencia
continuó en los primeros meses de 2015, de tal modo
que su índice más representativo, el Baltic Dry Index,
cayó en febrero hasta 509 puntos, mínimo histórico en
los últimos 30 años, y principios de junio apenas ha
sobrepasado los 600 puntos. 

Los fletes medios anuales de los graneleros descen-
dieron en todos los segmentos, con mayores caídas
en los buques de mayor porte. Para los handysizes re-
sultó un promedio anual de 7.700 $/día (-6%), 9.800
$/día para los supramaxes (-5%), los de panamaxes
cayeron aún un notable 19%, desde niveles muy
bajos, hasta 7.700 $/día y finalmente, los de capesizes
promediaron en 14.800 $/día (-11%). 

Para 2015 no se espera que la brecha entre oferta y
demanda siga aumentando sensiblemente, ya que se
estima un crecimiento de la flota del 4% frente a un
aumento de la demanda del 3%. Aún así, el excedente
de flota adicional será difícilmente absorbido por el
mercado, y los fletes continuarán, seguramente, en ni-
veles muy deprimidos. No obstante, Platou advierte
que se pueden producir ciertos repuntes estacionales
breves que conllevarán gran volatilidad. 

En el segmento de los portacontenedores, las tarifas
medias, en $/teu, crecieron alrededor del 2%, presen-
tando gran volatilidad a lo largo del año, especialmente
en la ruta Asia-Europa, en la que se mostraron muy dé-
biles en el primer semestre, registraron un fuerte repunte
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Fletes medios anuales de petroleros y graneleros 2012 - 2014

5

10

15

20

25

30

2014

2013

2012

VLCC Suezmax Aframax

5

10

15

20

Capesize Panamax Supramax Handysize

Datos en miles $/día. Fuente: Platou

0  0

20
,9

17
,6

29
,2

14
,7

14
,1

26
,1

15
,4 16

,3
23

,2

9,
8

16
,6

14
,8

8,
1 9,

5
7,

7

9,
4 10

,3
9,

8

7,
6 8,

2
7,

7

20

40

60

80

100

Aframax
Suezmax
VLCC

95 96 97 98 99 01 02 0403 05 06 07 08 0900 11 12 1413 1510

Fletes de petroleros
 Últimos datos a 31 mayo 2015. Datos en miles $/día. Fuente: Fearnleys

0

Fletes de graneleros. Baltic Dry Index (BDI)
Últimos datos a 31 mayo 2015. Promedios mensuales BDI. Enero 1985 = 1000. Fuente: Baltic Exchange

    2.000

4.000

  6.000

8.000

   10.000

 12.000

91 92 9493 95 96 97 98  9990 01 02 0403 05 06 07 08 0900 11 12 1413 1510

valor máx. 11.793

valor mín. 509

BDI último año 
 Fuente: Baltic Exchange

  valor mín. 509

ago oct dic feb abrjun
500

1.000

1.500



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2014/2015 13

en el tercer trimestre y después volvieron a caer a finales
de año. Los demás tráficos se mostraron más estables.
En 2015 la flota crecerá un 5,8% mientras que se es-
pera que la demanda lo haga un 6-7%, por lo que el
mercado podría empezar a reequilibrarse salvo que la
economía mundial no se comporte como se espera.
Las nuevas alianzas entre las grandes navieras seguirán
compitiendo por aumentar sus cuotas de mercado, lo
que puede afectar negativamente a las tarifas de fletes.

Una noticia positiva el pasado año fue el notable e ines-
perado descenso de los precios del crudo de petróleo
desde la primavera y, como consecuencia, también de
los combustibles marinos. Comparando los precios a
comienzos en mayo de 2015 con los de hace 6
meses, el fuel oil está ahora un 20% más barato y el
MDO un 31% más barato (en dólares). 

Sin embargo, el impacto que esta bajada de precios
haya tenido sobre cada empresa es muy dispar. Por
una parte, en los buques cedidos en fletamento por
tiempo, los costes de combustible los cubre el fletador,
por lo que el armador no ha percibido este descenso.
Algo parecido ocurre con las empresas que cerraron
a comienzos de 2014 contratos de aseguramiento del
precio del combustible. Por otra parte, el cambio
euro/dólar ha evolucionado exactamente al contrario
que el precio del crudo, de tal modo que las navieras
que paguen el combustible en euros tampoco habrán
podido apreciar gran diferencia. Finalmente, los futuros
del crudo siguen anticipando una recuperación de los
precios a medio plazo, lo que confirma que esta situa-
ción probablemente ha sido coyuntural. 

El segmento de los car carriers continuó débil en
2014. Las exportaciones japonesas y coreanas dis-
minuyeron más de lo previsto mientras que algunos
mercados exportadores emergentes, como China,
Tailandia e India aumentaron, en conjunto, un 3%. Las
ventas de automóviles en los grandes mercados
(EE.UU. Europa occidental y China) han aumentado,
aunque este aumento de demanda se cubre prácti-
camente con la producción local. En los mercados
emergentes (Rusia, América Latina, África y Oriente
Medio), cuya producción local es más débil, la de-
manda de coches ha disminuido. Como consecuen-
cia de la débil demanda de transporte, los fletes
promediaron en unos 23.200 $/día, un 6% menos que
el año anterior. Platou estima que en 2015 la flota cre-
cerá un 2,8% y la demanda rondará el 3%. Dada la
sobrecapacidad existente en este sector, no se espe-
ran grandes cambios en los fletes. 

La demanda de transporte marítimo de GNL mejoró
en 2014, tras 2 años de tendencia negativa, pero los
continuos descensos en la distancia media, junto con
la mayor productividad de la flota no permitieron me-
jorar la tasa de utilización. Fruto del exceso de capa-
cidad, los fletes a corto plazo cayeron un 40-45%.
Según Platou, en 2015 la demanda de transporte
crecerá alrededor del 7% mientras que la flota lo hará
un 9%, reduciendo de nuevo un 2% el ratio de utili-
zación de la flota que llegará al 84%. Además, los
metaneros tienen la mayor cartera de pedidos, en re-
lación con la flota existente (un 39 %), con lo que in-
cluso a medio plazo no se esperan recuperaciones
de los fletes.
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02FLOTA MERCANTE MUNDIAL

la Flota MUndial de buques mercantes de trans-
porte, a 1 de enero de 2015, según Lloyd’s Register
Fairplay (LRF), estaba compuesta por 56.636 unida-
des, un 1,8% más que a comienzos de 2014, con
1.107.776.091 GT (+3,8%) y 1.665.415.099 tpm
(+3,6%) (Tabla II del Apéndice Estadístico). 

En 2014, todos los segmentos de flota registraron cre-
cimientos de su tonelaje a excepción de los OBOs
(combinados) que, aunque aumentaron en 2 unidades,
sus GT descendieron un 12,4%. Los gaseros fueron
el segmento de flota que más aumentó (+6,9%) se-
guido de portacontenedores (+6,5%) y graneleros
(4,8%). Los petroleros apenas registraron variación
(+0,8%) mientras que los buques de carga general se
mantuvieron sin variaciones. Los graneleros suponen
el 36,6% de las GT de la flota mercante mundial, el
21,7% los petroleros y el 18,1% los portacontenedo-
res, valores todos muy similares a los del año anterior.

Según el ISL Bremen, durante 2014 se desguazaron
949 buques mercantes, con 32,9 millones de tpm
(Mtpm), que suponen el 2,0% de la flota existente a fi-
nales de año. El 47,0% de los buques desguazados
fueron graneleros, con un total de 295 unidades y 15,4
Mtpm; el 26,7% correspondió a buques tanque, que
totalizaron 149 unidades y 8,8 Mtpm. Finalmente, se
desguazaron 5,4 Mtpm de portacontenedores (171
unidades y 381.400 TEU) que suponen el 16,6% de
los desguaces. La edad media de los petroleros des-
guazados aumentó de 24,7 años a 26,3 años. En el
segmento de los graneleros, la edad media de los bu-
ques desguazados fue de 27,6 años (28,1 años en
2013), y en los portacontenedores se mantuvo en un
nivel similar con 22,4 años. 

A 1 de enero de 2015, la edad media de la flota mer-
cante mundial era de 17,4 años, prácticamente igual
que la del año anterior (17,3 años). Los segmentos más
jóvenes eran los graneleros (con 8,2 años) seguidos de
los petroleros de crudo (9,7), portacontenedores (10,1),
gaseros LNG (10,3), quimiqueros (11,9), gaseros LPG
(15,5) y buques ro-ro (15,8). Por encima de la edad
media estaban los petroleros de productos (21,3 años),
buques de carga general (22,7), cruceros (23,3), car-
gueros frigoríficos (26,3) y buques de pasaje (26,6). 

El registro más utilizado por los armadores siguió
siendo el de Panamá (Tabla III del Apéndice Estadís-
tico), con 212,9 millones de GT (MGT), cifra ligeramente
inferior a la del año anterior (-0,6%), con una cuota del
19,2% de la flota mundial. Liberia ocupa el segundo
puesto, con 123,5 MGT (+0,3%) y el 11,1% de las GT
mundiales, seguida de Islas Marshall con 105,4 MGT,
un crecimiento del 15,3% y el 9,5% del tonelaje mun-
dial. Hong Kong, en el 4º puesto, creció un 7,9% hasta
82,2 MGT y Singapur, en el 5º lugar, un 11,0%, hasta
75,2 MGT. El primer registro comunitario, Malta, apa-
rece en la 6ª posición con 55,9 MGT (+13,1%). 

El 50,0% de las GT registradas en Panamá correspon-
den a graneleros (el 27,1% de la flota mundial de este
tipo de buques), el 15,1% a contenedores y el 13,4%
a petroleros. En Liberia, el 31,4% de las GT corres-
ponden a graneleros, el 30,6% a portacontenedores y
el 27,2% a petroleros. En las Islas Marshall, el 38,3%
de las GT corresponden a graneleros y el 29,0% a pe-
troleros y, finalmente, en Hong Kong, el 50,5% de las
GT registradas son graneleros y el 24,5% portaconte-
nedores. En Bahamas está registrado el 34,0% de las
GT mundiales de buques de crucero. 

Flota mundial por tipos de buques
Datos a 1 enero 2015. Fuente: Lloyd’s Register-Fairplay, World Fleet Statistics

Otros no mercantes 

Otros mercantes (1)

Portacontenedores

Carga General

Graneleros

Gaseros

Petroleros

0 100 200 300 400 500

240,0

56,3

405,4

62,7

200,3

141,6

59,1

7,7

5,1

14,5

53,0

Miles de buquesXXMillones GT 

1,7

10,9

16,7

(1) Incluye otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, etc.  



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2014/2015 15

0 50 100 150 200 250

Alemania

Indonesia

Corea del Sur

Noruega

Dinamarca

Italia

Japón

Chipre

Reino Unido

R.P. China

Grecia

Bahamas

Malta

Singapur

Hong Kong

Islas Marshall

Liberia

Panamá

UE(28)

Flota mundial por país de bandera

11,2%

10,6%11

50

100

150

200

250

Pabellón extranjero

Pabellón nacional

DinamarcaTaiwanSingapurEE.UU.NoruegaCoreaAlemaniaChinaJapónGrecia

Principales �otas mundiales según la nacionalidad del armador
Datos en millones tpm, a 1 enero 2015. Fuente: ISL Bremen

75

19

72

12 15 15 5 5
30

15

233 223

118 111

70
45 51

25
41

22

3,4%

0,6%

6,2%

4,1%

0,3%

15,3%

7,9%

11,0%

13,1%

3,8%

1,5%

2,9%

6,6%

17,5%

1,1%

4,4%11

11

14

14

16

20

20

30

42

42

50

56

75

92

105

123

213

223

Datos en millones GT, a 1 enero 2015. Fuente: Lloyd’s Register-Fairplay, World Fleet Statistics

0%=



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2014/201516

Entre los Estados miembros de la Unión Europea, el
primero por flota registrada es Malta, que se mantiene
en la sexta posición del ranking mundial, con 55,9
MGT (+13,1%), seguido de Grecia, que repite en la oc-
tava posición, con 42,3 MGT (+1,5%). La flota aban-
derada en Reino Unido descendió un 6,2% hasta 30,0
MGT, aunque conserva la 10 posición, seguido de Chi-
pre con 20,3 MGT, un valor prácticamente igual al del
año anterior. 

En conjunto, la flota abanderada en la UE (28), sumaba
222,9 MGT, un 3,4% más que en 2014 y suponía el
20,1% de las GT mundiales. Durante 2014, la flota ins-
crita en Portugal duplicó sus GT, hasta alcanzar 4,5
MGT. También crecieron notablemente las flotas ins-
critas en Bulgaria (+44,4%), Bélgica (+39,5%), Dina-
marca (+17,5%), Irlanda (+10,5%) y Suecia (+10,1).
Otros registros europeos que también registraron cre-
cimientos, aunque menores, fueron Estonia (+3,4%) y
Letonia (+2,6%), mientras que se mantuvieron en ni-

veles similares a los del año anterior Países Bajos
(+0,2%) y Rumania (0,0%). Descendieron ligeramente
Francia (-0,7%), Finlandia (-1,8%), Lituania y Croacia
(ambas -3,6%) y experimentaron descensos superiores
España (-10,0%), Alemania (-10,6%), Italia (-11,2%),
Luxemburgo (-13,2%) y, sobre todo, Polonia (-51,8%).
A 1 de enero de 2015 el pabellón español mantenía
en el puesto 42º del ranking mundial.

Según el ISL de Bremen, el ranking de flota controlada
con arreglo a la nacionalidad del armador sigue, un
año más, liderado por Grecia con 308,1 Mtpm (el
18,6% de la capacidad de transporte marítimo mun-
dial), con un aumento del 9,2% respecto al año ante-
rior, operando el 75,7% de su flota bajo pabellones
extranjeros. Japón ocupa la segunda posición con
242,2 Mtpm (+2,9%) y el 92,1% de su tonelaje bajo
pabellones extranjeros. En tercer lugar, China totaliza
una flota controlada de 189,8 Mtpm (con un aumento
del 2,9%) y el 62,1% de su flota abanderada en regis-
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tros extranjeros. Alemania ocupa la cuarta posición
con 123,6 Mtpm (-2,7%) y el 89,9% de su tonelaje
bajo pabellones extranjeros. Según datos de LRF los
países miembros de UE(28) + Noruega controlan, en
conjunto, 621,6 Mtpm, el 37,5% del tonelaje mundial.
La flota controlada por armadores españoles descen-
dió 2 posiciones hasta el puesto 38º con 3,5 Mtpm.

Los armadores griegos controlan el 22,3% de la flota
mundial de buques tanque seguidos de los japoneses
con el 9,6%. El segmento de los graneleros está con-
trolado principalmente por los armadores japoneses
(21,1%), griegos (20,9%) y chinos (16,9%) mientras
que los armadores alemanes controlan el 29,4% de
los portacontenedores.

Para 2015, Clarkson estima que la flota de graneleros
aumentará un 4%, aunque esta cifra podría ser menor
si continúan los altos niveles de desguaces. No obs-
tante, dado que se espera un crecimiento de la de-

manda de graneles de solo el 3%, parece difícil que se
pueda absorber el actual excedente de oferta, lo que
mantendrá los niveles de fletes en niveles muy bajos.
Para la flota de petroleros se espera en 2015 un cre-
cimiento alrededor del 2,6% lo que, junto con los bajos
precios del crudo y la robusta demanda de Asia, pue-
den dar un modesto impulso al mercado. En el seg-
mento de los petroleros de productos, las perspectivas
de demanda son buenas pero las crecientes entregas
pueden acabar ejerciendo presión a la baja en el mer-
cado. Para los portacontenedores, Clarkson estima
que la flota crecerá en 2015 un 5,8% mientras que la
demanda lo hará un 6,7%, por lo que parece que el
mercado puede empezar a reequilibrarse. No obs-
tante, se espera que el mercado de fletes continuará
muy volátil debido a las continuas entregas. Aún así,
las estrategias de las principales alianzas de las gran-
des navieras en las rutas entre Asia y Europa sugieren
que se seguirán encargando grandes portacontene-
dores aunque sea a largo plazo.
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03CONSTRUCCIÓN NAVAL

los EnCargos dE nUEVos BUqUEs, que en
2013, a pesar del panorama poco favorable de los
mercados de fletes, superaron todas las previsiones,
en 2014 estuvieron más en línea con el mercado.

Según Platou, se encargaron en total 113 millones de
tpm (Mtpm) un 16% menos que en el año anterior y
39 millones de CGT (toneladas de arqueo compen-
sado, unidad relacionada con la carga de trabajo que
supone el buque para el astillero), un 15% menos que
en 2013. A pesar de esta reducción, la inversión en
buques nuevos se estima en unos 75.000 M$, unos
10.000 M$ más que en 2013, debido en parte al au-
mento de los precios pero también al aumento de las
contrataciones de buques especializados de mayor
valor, como gaseros, quimiqueros y cruceros, cuyos
encargos crecieron un 50% en términos de CGT.

Los nuevos contratos de buques petroleros, grane-
leros y portacontenedores, pese a haberse reducido
un 40% respecto de 2013, siguen suponiendo el
57% de las CGT contratadas a nivel mundial, porcen-
taje que aumenta hasta el 86% medido en términos
de tpm (unidad relacionada con la capacidad de
transporte). A lo largo de 2014 se encargaron 25
Mtpm de petroleros, un 38% menos que en 2013, 67
Mtpm de graneleros (-20%) y 1,15 millones de TEU
de portacontenedores (-42%). Cabe destacar que
casi el 90% de los portacontenedores contratados
superaba los de 8.000 TEU y que no hay encargos
de este tipo de buques en el rango 4.000 - 8.000
TEU.

Las cifras de 2014 siguen siendo importantes en tér-
minos históricos (quinto mayor registro), si bien es
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cierto que suponen sólo un 7,5% de la flota existente,
una cifra relativamente moderada, especialmente si
se compara con el 24% que se llegó a alcanzar en
2007.

las EntrEgas descendieron, en 2014, un 15%, to-
talizando 86,2 Mtpm. Graneleros, con el 53% y petro-
leros y portacontenedores (con un 19% cada uno)
sumaron el 90% de las tpm entregadas. Del 10% res-
tante destacan los casi 3 Mtpm entregados de buques
metaneros (5,3 millones de m3), casi el 10% de la ca-
pacidad de la flota mundial existente de este tipo de
buques.

Debido a que se registraron más nuevos contratos que
entregas, la cartera de pedidos, a comienzos de 2015,
era un 16% superior a la registrada un año antes, to-
talizando algo más de 276 Mtpm. Los graneleros su-
ponían más de la mitad de los buques en cartera
(53%) con 146 Mtpm, aproximadamente el 20% de la
flota existente de este tipo de buques, seguidos de pe-
troleros, con 63 Mtpm y el 13% de la flota, y portacon-
tenedores, con 3,2 millones de TEU que suponen el
18% de su flota. Los buques metaneros ocupaban la
cuarta posición, con casi 22 millones de m3, el 35%
de la flota existente.

En 2014, según Clarkson, y en términos de CGTs, el
88% de los nuevos encargos se contrató en astilleros
de China (39%), Corea de Sur (29%) y Japón (20%).

Los astilleros europeos lograron subir su cuota de mer-
cado del 4 al 9%, porcentaje que no se veía desde el
año 2006. 

La misma fuente estima que los nuevos contratos fir-
mados por los astilleros de China supusieron el 31%
de la inversión total en buques nuevos, los de Corea
del Sur el 30% y los de Japón el 15%. Por su parte,
los astilleros europeos captaron el 18% de la inver-
sión, porcentaje muy superior al obtenido en términos
de CGT, dato que, una vez más, confirma que los bu-
ques que se construyen en Europa cuentan con una
tecnología y un valor añadido muy superior a la media
mundial.

los astillEros EsPañolEs contrataron un total
de 134.000 CGT de buques mercantes de transporte,
casi el triple que en 2013 y el 3,6% de los nuevos con-
tratos firmados por astilleros europeos, muy por en-
cima del 2,2% logrado en 2013, pero lejos aún de las
cifras en torno al 7 a 10% de los años 2007 a 2010.
En 2014 se contrataron en astilleros españoles 2 qui-
miqueros, 1 ferry y 15 buques para distintos usos (re-
molcadores, apoyo logístico, suministro a plataformas,
oceanográfico…).

Al cierre de este informe, está pendiente la firma defi-
nitiva del contrato de una naviera española para la pró-
xima construcción en España de 4 petroleros suezmax
(con opción a ampliarse a 2 más), que podrían empe-

zar a construirse a finales de
2015. Además, entre 2013 y
2014 las navieras españolas
han encargado un total de 11
buques, con 957.000 tpm y
casi 514.000 CGT, que se co-
menzarán a entregar entre este
año y 2017. Entre los buques
hay 3 quimiqueros, 4 LNG y 4
graneleros.

Los precios de las nuevas
construcciones siguieron cre-
ciendo en todos los segmentos
del mercado, especialmente
durante la primera mitad del
año. El repunte medio fue del
4,0%, creciendo especialmente
el precio de los petroleros
Suezmax (un 9,2%) y de los
buques para el transporte de
gases licuado del petróleo (un
7,0%). En el otro extremo de la
balanza se sitúan los portacon-
tenedores de menor tamaño
(1.000 teu) y los buques meta-
neros, cuyo precio se mantuvo
prácticamente estancado.

Platou estima que, en 2015, los
nuevos encargos rondarán los
41-42 millones de CGT, entre
un 5 y un 8% más que en
2014, mientras que los precios
de las nuevas construcciones
prevé que se mantengan bas-
tante estables, en línea con los
registrados en 2014. 
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04COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

agradECEMos a PUErtos dEl Estado los
datos sobre el tráfico portuario español, detallados por
tipos de tráficos y de mercancías, necesarios para la
elaboración de este capítulo. En los tráficos de cabo-
taje se han tenido en cuenta también datos de los
puertos que son competencia de las Comunidades
Autónomas.

A partir de esos datos, para calcular el tonelaje movido
en el comercio marítimo español (definido como ex-
portaciones + importaciones + cabotaje), se han des-
contado las mercancías en régimen de tránsito
internacional (principalmente contenedores) y se ha
evitado contar dos veces las cargas movidas entre
puertos españoles.

Durante 2014, el comercio marítimo español así cal-
culado ascendió a 325,4 millones de toneladas (Mt),
un 5,2% más que en 2013. Estas cifras no incluyen el
movimiento portuario de carga en contenedores en
tránsito internacional que, en 2014, totalizaron 43,6
Mt, un 2,0% menos que en año anterior.

Todos los tráficos experimentaron aumentos, siendo el
más notable el de los graneles sólidos (+11,2%) que
sumaron 82,5 Mt, seguidos de la mercancía general,
que registró un crecimiento del 4,6%, hasta 107,7 Mt.
Los graneles líquidos, que sumaron 135,2 Mt (+2,3%),
supusieron el 41,6% del tonelaje total del comercio ma-
rítimo español, la carga general el 33,1% y los graneles
sólidos el 25,4% (Tabla IV del Apéndice Estadístico).
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anÁlisis Por trÁFiCos. En 2014, el comercio
exterior marítimo español (importaciones + exportacio-
nes) creció un 5,1%, hasta 284,5 Mt, cifra que es aún
un 4,8% inferior al máximo histórico registrado en
2007 (298,8 Mt). Las exportaciones registraron un cre-
cimiento del 4,5% alcanzando una cifra récord de 96,2
Mt. Las importaciones también crecieron (+5,4%) to-
talizando 188,4 Mt, señal inequívoca de que la de-
manda interna había comenzado a activarse. 

Dentro de las importaciones, los graneles líquidos su-
pusieron el 50,5%, los graneles sólidos el 31,9% y la
carga general el 17,5% restante. Durante 2014, estas
tres partidas de importaciones registraron aumentos.
La que más creció fue la de los graneles sólidos
(+12,9%) que totalizó 60,2 Mt, seguida de la carga ge-
neral (+4,9%) que movió 33,0 Mt, mientras los grane-
les líquidos crecieron un 1,3%, hasta 95,2 Mt.

Entre las importaciones, crecieron muy notablemente
partidas como cereales y sus harinas (+27,1%), car-
bones (+17,4%), minerales y materiales de construc-
ción (+10,5%) y productos siderúrgicos (+9,4%), lo
que explica el notable crecimiento de los graneles só-
lidos. También crecieron las importaciones de gases
licuados (+8,2%), otros productos de origen animal y
vegetal (+7,8%) y petróleo crudo (+2,0%) mientras
que descendieron las de mineral de hierro (-1,6%) y
productos del petróleo (-8,2%). Los productos quími-
cos se mantuvieron prácticamente sin variación (-
0,1%). Finalmente, destacar el notable crecimiento de
los biocombustibles (+68,5%) y los automóviles y ma-
terial de transporte (+38,0%) (Tabla V del Apéndice
Estadístico).

En las exportaciones, el mayor crecimiento correspon-
dió, como el año anterior, a los graneles sólidos
(+10,0%) que totalizaron 18,8 Mt y alcanzaron una
cuota del 19,5%. A pesar de este notable crecimiento,
la mayor partida sigue siendo la mercancía general,
que supone más de la mitad de las exportaciones
(53,9%) y en 2014 alcanzó 51,9 Mt (+3,6%). Las ex-
portaciones de graneles líquidos crecieron un 2,5%,
hasta 25,5 Mt.

CrUdo y ProdUCtos dEl PEtrólEo. En 2014,
las importaciones españolas de petróleo crudo crecieron
un 2,0% hasta 58,9 Mt, suponiendo el 61,9% de las im-
portaciones de graneles líquidos, con una distancia
media de 3.565 millas, un 2,5% más que el año anterior. 

Nigeria fue nuestro principal suministrador, seguido de
México, Arabia Saudí y Rusia. En conjunto, los países
de la OPEP nos suministraron el 52,0% de nuestras
importaciones de crudo, 30,7 Mt (+3,2%).

Durante los 6 primeros meses de 2014, el precio del
barril de crudo Brent se mantuvo bastante estable en
torno a los 109 $/barril para después descender pau-
latinamente en el segundo semestre hasta un valor
medio, en diciembre, de 62,5 $/barril, un 42,7% infe-
rior a la media del primer semestre. De este modo, el
coste CIF medio del crudo importado por España en
2014 descendió hasta 72,9 €/barril (96,5 $/barril) un
9,4% menos que en 2013. El cambio medio euro/dólar
fue de 1,3241 $/€ prácticamente igual que el año an-
terior (+0,3%).

Las importaciones marítimas de productos del petró-
leo descendieron un 8,2% hasta 17,2 Mt, que supo-
nen el 18,1% de los graneles líquidos importados. 

EE.UU. encabezó de nuevo el ranking de importado-
res, con una cuota del 12,1%, seguido de Holanda,
con una cuota del 8,8%, y un crecimiento de sus ex-
portaciones a España de un 23,3%. El tercer y cuarto
puesto lo ocuparon Argelia y Arabia Saudí, +15,9% y
+63,1% respectivamente, mientras que Italia, bajó de
la 3ª posición a la 5ª. Fruto de estos cambios en los
orígenes, la distancia media de nuestras importaciones
de productos aumentó un 8,1%, hasta 2.474 millas.

Las exportaciones españolas de productos petrolíferos
descendieron un 7,3%, hasta 17,5 Mt. 

Las exportaciones de productos petrolíferos hacia
nuestro principal destino, Francia, descendieron un
15,4%, con una cuota del 10,5%; el segundo puesto
lo ocupó EE.UU. con un notable crecimiento (+19,9%)
y una cuota del 9,1%, seguido de Italia, que descendió
un 15,5% y tiene una cuota del 8,2%. 

La distancia media de estas exportaciones fue de
2.019 millas, un 8,6% más que en 2013, debido al au-
mento de las exportaciones hacia EE.UU. en detri-
mento de los destinos en europeos.

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria,
el saldo negativo de la balanza energética se redujo un
7,1%, totalizando 38.071 millones de euros, con un
grado de cobertura del 31,3%.

Principales orígenes de las importaciones de crudo españolas 2014 

30,1%
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Datos en millones t. Fuente: Cores

0 10 20 30

Países OPEP

Otros

Venezuela

Colombia

Angola

Rusia

Arabia Saudí

México

Nigeria 9,9
8,6

7,2
7,1

5,3
3,9

2,9
14,2

30,7

11,0%
13,0%

46,8%
27,2%

23,0%
11,5%

3,2%

16,8%
14,5%
12,3%

12,0%
8,9%
6,7%
4,9%

24,0%
52,0%

Cuota (% importaciones totales)



0 200 400 600 800 1.000 1.200

Otros

Pasaje y Ferries

Gaseros

Frigorí�cos

Roll-on/Roll-off

Portacontenedores

Carga General

Graneleros

Petroleros

Flota de pabellón español 

Datos a 1 enero 2015. Fuente: ANAVE

219

0

67

7

194

14

1.082

467

64

XXMiles GT Nº buques

13

18

14

1

3

12

46

11

0

Edad media de la �ota

Datos a 31 diciembre de cada año. Fuente: ANAVE

10

15

20

25

Flota mercante mundial
Flota pabellón español

92 94 96 9890 02 04 06 0800 12 141093 95 97 9991 03 05 07 0901 1311

MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2014/201522

05FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

En EstE CaPÍtUlo sE analiZa la flota mercante
de transporte de pabellón español, toda ella inscrita en
el Registro Especial de Canarias (REC), operada tanto
por empresas navieras españolas como extranjeras. 

En 2014, la flota mercante inscrita en el REC sufrió el
mayor descenso desde su creación en 1992. Esta
flota contaba, a 1 de enero de 2015, con 119 buques
que sumaban 2.094.068 GT y 1.661.115 tpm. Ello su-
pone un descenso de 7 unidades, el 10,2% de las GT
y el 18,2% de las tpm. En los últimos 3 años, la pér-
dida de competitividad del REC respecto de otros re-
gistros europeos ha llevado a acumular descensos
que superan el 18% en las GT y el 27% en las tpm.

De estos buques, los armadores españoles operaban
117, 4 menos que hace 1 año, con importantes des-

censos, tanto de las GT (-9,9%), como especialmente
de las tpm (-18,0%). Cabe destacar, además, que los
buques mercantes en el REC operados por armadores
extranjeros descendieron de 5 unidades en enero de
2014 a 2 unidades a comienzos de este año, totali-
zando 21.100 GT (-33,7%).

Durante 2014, ningún segmento de la flota mercante
española había registrado aumentos respectos del año
anterior y se mantuvieron sin variaciones los granele-
ros, cargueros frigoríficos, buques ro-ro y gaseros. Los
buques de pasaje no variaron en número pero des-
cendieron un 9,9% sus GT, debido a que las nuevas
altas en el REC correspondieron a buques de menor
porte que las bajas registradas. Los portacontenedo-
res perdieron 1 unidad (-50,0% de las GT) de manera
que tan sólo queda 1 buque de este tipo bajo pabellón
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español. A comienzos de año, había 2 buques menos
de carga general aunque sus GT habían aumentado
un 0,7% y en el segmento de los petroleros se dieron
de baja 3 unidades, una de ellas de gran porte, lo que
condujo a un drástico descenso del 44,9% de las GT.
Finalmente, el grupo de “buques especiales”, que
comprende los cementeros, asfalteros, alumineros,
buques de apoyo logístico, cableros y quimiqueros,
perdió 1 unidad y el 5,4% de las GT (Tabla VI del Apén-
dice Estadístico).

A lo largo del año causaron baja en el pabellón español
11 buques, de los cuales 3 fueron desguazados, 5 se
vendieron a intereses extranjeros y otros 3 fueron
transferidos por sus armadores a otros registros. 

Los buques de pasaje continúan siendo el segmento
de flota con mayor cuota en número de unidades
(37,8%), seguidos por los buques de carga general
(16,0%), ro-ros (11,8%), petroleros (10,9%) y gase-
ros (10,1%). Los frigoríficos (2,5%) y portacontene-
dores (0,8%) son los segmentos que menos buques
registran. No hay ningún granelero bajo pabellón es-
pañol.

En términos de GT, el mayor peso lo tienen los gaseros
(51,7%), seguidos de los buques de pasaje (20,9%),
petroleros (10,5%) y ro-ros (9,3%). Los segmentos de
menor cuota son los buques de carga general (3,4%),
cargueros frigoríficos (0,7%) y portacontenedores (0,4%).

Finalmente, el grupo de buques especiales, tiene una
cuota del 3,3%.

En 2014, no se incorporó al REC ningún buque mer-
cante de nueva construcción, por lo que la edad media
se ha elevado ligeramente de 13,6 años, a comienzos
de 2014, a 14,2 años el 1 de enero de 2015, aunque
todavía sigue siendo muy inferior a la de la flota mun-
dial de buques de transporte (17,4 años).

El segmento de flota más joven es el de los gaseros
(8,7 años), seguidos de petroleros (10,2 años), porta-
contenedores (11,0 años) y buques de carga general
(12,6 años). Por encima de la edad media están los
ro-ros (15,2 años), buques de pasaje (15,5 años) y
cargueros frigoríficos (21,7 años). Por último, El grupo
de buques especiales tiene una edad media de 17,9
años.

Durante los primeros meses de 2015, la flota de pa-
bellón español ha perdido una unidad adicional y han
descendido, un 0,5%, sus tpm, si bien han aumen-
tado, un 1,0%, sus GT. 

En estos primeros meses se ha dado de baja un
buque de carga general, que se ha desguazado, y se
han producido 2 transferencias de registro: un quimi-
quero ha abandonado el REC en favor de otro registro
comunitario mientras un buque de pasaje ha vuelto al
registro canario. 



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2014/201524

06FLOTA TOTAL CONTROLADA

En EstE CaPÍtUlo sE analiZa la flota total de
buques mercantes de transporte controlados por em-
presas navieras españolas, tanto bajo pabellón español
como extranjero (Tabla VII del Apéndice Estadístico).

Desde comienzos de 2005, la flota controlada por em-
presas navieras españolas ha perdido 98 unidades y
el 14% de sus GT. Y ello a pesar de que la flota con-
trolada por empresas españolas en otros pabellones
europeos creció, en esos 10 años, un 57% en térmi-
nos de GT. Como referencia, en ese mismo periodo
de 10 años, la flota abanderada en el conjunto de los
Estados miembros de la UE ha aumentado un 60%. 

A 1 de enero de 2015, esta flota estaba integrada por
203 buques, con 3.574.466 GT y 3.369.082 tpm, con
un descenso respecto del año anterior de 8 unidades,
el 6,7% de las GT y el 12,3% de las tpm. El tonelaje
medio de la flota total controlada era de 17.608 GT,
un 3,1% inferior al del año anterior.

El número de buques controlados bajo pabellón espa-
ñol descendió en 4 unidades totalizando 117 buques,
2.072.968 GT (-9,9%) y 1.631.365 tpm (-18,0%). La
flota de control español bajo pabellones extranjeros
contaba con 86 buques, 4 menos que hace 1 año,
1.501.498 GT (-2,0%) y 1.737.717 tpm (-6,1%). 

A lo largo de 2014, el tonelaje de la flota de buques
ro-ros aumentó un 6,0%, gracias a la incorporación de
un buque, y el de los buques de carga general un
1,4%, a pesar de que perdió 2 unidades. Los segmen-
tos de flota de buques portacontenedores, cargueros
frigoríficos y gaseros se mantuvieron sin variaciones,
tanto en GT como en número de unidades. 

Por su parte, la flota de buques petroleros registró el
mayor descenso, perdiendo 3 unidades y el 26,0% de
las GT, junto con los graneleros que disminuyeron en
1 unidad y el 20,2% de las GT. Finalmente, el grupo
de los “buques especiales” (cementeros, asfalteros,
alumineros, buques de apoyo logístico, cableros y qui-
miqueros) disminuyó sus GT en un 4,5%.

El 30,5% de los buques de la flota controlada perte-
nece al segmento de los buques de pasaje, el 17,2%
son buques de carga general y el 15,8% son buques
especiales. Los petroleros suponen el 10,3% de las
unidades seguidos de los ro-ros (9,4%) y gaseros
(7,4%). En términos de GT, los segmentos más impor-
tante son los gaseros (33,6%), buques de pasaje
(24,1%), petroleros (13,6%) y ro-ros (7,8%).

Durante 2014, no se incorporó a la flota controlada
ningún buque de nueva construcción, lo que ha con-

tribuido a que su edad media aumentara, de 15,4 años
en enero de 2014, a 15,8 años el 1 de enero de 2015. 

Los segmentos de flota más jóvenes son los gaseros
(9,2 años) seguidos de portacontenedores (11,0 años),
graneleros (10,8 años), petroleros (12,3 años), buques
especiales (13,9 años) y ro-ros (15,1 años). Por encima
de la edad media de la flota están los buques de pa-
saje (16,3 años), buques de carga general (20,1 años)
y cargueros frigoríficos (29,4 años). 

A lo largo del pasado año, se desguazaron 6 buques (3
de pabellón español y 3 controlados en otros registros),
con un total 92.550 GT y una edad media de 32,5 años.

A 1 de enero de 2015, el 58,0% de las GT controladas
por los armadores españoles operaban bajo pabellón
español. El tonelaje restante se distribuye en 14 registros
extranjeros. En términos de GT, Malta es el más utilizado
por los armadores españoles (39,1%), seguido de Ma-
deira (25,5%), Bahamas (11,9%) y Chipre (11,5%). En
número de buques, Panamá es el registro extranjero
más utilizado, con el 26,7% de las unidades seguido de
Malta (24,4%), Madeira (22,1%) y Chipre (11,6%).

El 62,8% de los buques, con un 79,8% de las GT de
la flota controlada bajo pabellones extranjeros está ins-
crita en registros de la UE. Añadiendo los buques ins-
critos bajo pabellón español (REC), operan bajo
pabellón comunitario el 84,2% de las unidades y el
91,5% de las GT de la flota controlada. 

Por otra parte, el 87,7% de los buques y el 88,3% de
las GT opera bajo banderas incluidas en la Lista
Blanca del MOU de París.

Bajo pabellón español están inscritos el 80,0% de los
gaseros, con el 90,1% de las GT; el 73,7% de los ro-
ros (69,5% de las GT); el 72,6% de los buques de pa-
saje (50,9% de las GT); el 57,1% de los petroleros
(42,2% de las GT) y el 54,3% de los buques de carga
general (58,6% de las GT). A comienzos de este año
el 100% de los graneleros y portacontenedores de la
flota controlada se operaban bajo pabellones extran-
jeros, junto con el 62,5% de los cargueros frigoríficos
(con el 50,6% de las GT) y el 84,2% de los quimique-
ros (85,0% de las GT).

En los primeros meses de 2015 la flota controlada
descendió en 4 unidades, totalizando 3.589.256 GT
(+0,4%) y 3.314.345 tpm (-1,6%). Hasta comienzos
de mayo se incorporaron a la flota controlada 3 bu-
ques de pasaje y se dieron de baja 2 petroleros de pro-
ductos, 2 buques de carga general, 2 asfalteros y 1
quimiquero. 
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07POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

ÁMBito intErnaCional. Los casos de piratería
en la zona de Somalia y Golfo de Adén, que ya en
2013 se habían reducido drásticamente a 13 ataques,
cayeron nuevamente en 2014 a solo 7, no registrán-
dose ningún secuestro, lo que confirma que, al menos
en esta zona, la amenaza pirata se puede considerar
bajo control, sin que ello quiera decir que se deba re-
tirar la protección militar hasta que se alcance una so-
lución satisfactoria en tierra. También en Nigeria se
redujeron notablemente, de 31 a 18 ataques. 

Por el contrario, en otras zonas, como Indonesia y Ma-
lasia, los incidentes aumentaron ligeramente, de 115
a 124, lo que confirma que la amenaza pirata se man-
tiene y que en algunos casos los buques mercantes
tendrán que seguir recurriendo al enrole de vigilantes
privados armados, posibilidad que ya aceptan la in-
mensa mayoría de los países.

En el ámbito normativo internacional, el sector marí-
timo pasó todo el año 2014 a la espera de un hito que
en realidad tuvo lugar el 1 de enero de 2015, fecha en
la que entró en vigor el nuevo límite del 0,1% en el con-
tenido de azufre para los combustibles marinos en las
zonas de control de emisiones (ECAs) de Norteamé-
rica y el norte de Europa. 

Fueron múltiples las advertencias de organizaciones
marítimas y sociedades de clasificación sobre las com-
plejas consecuencias de las nuevas normas, pero fi-
nalmente éstas se hicieron efectivas sin que se
hubiesen, ni mucho menos, solucionado los obstácu-
los técnicos y normativos existentes para la aplicación
de tecnologías alternativas, como los depuradores de
gases de exhaustación (scrubbers) o el uso del GNL
como combustible marino.

De hecho, con referencia únicamente a los aspectos
normativos, la utilización de depuradores de gases de
exhaustación (scrubbers) de ciclo abierto está encon-
trando graves problemas por la aplicación extremada-
mente estricta que algunos países del norte de Europa
(por ejemplo, Alemania) hacen de la Directiva marco
del agua 2000/60/UE. Y, al mismo tiempo, el nuevo
Código IGF, que regulará la seguridad de los buques
que utilicen GNL como combustible, no es previsible
que se apruebe finalmente en la OMI hasta este mes
de junio 2015, y en ese caso entraría en vigor en 2017.

Casualmente, enero de 2015 coincidió con el mínimo
valor de los precios de los combustibles en 6 años.
Este hecho fue determinante para que la gran mayoría
de las empresas navieras afectadas, en lugar de inver-
tir en scrubbers o en reconvertir sus buques para uti-
lizar GNL, optasen, al menos por el momento, por

pasar a consumir Diesel Oil con 0,1% de azufre, aun-
que resulta actualmente un 70% más caro que el Fuel
Oil. Pero, dado que los precios de los combustibles
continuarán previsiblemente recuperándose, es funda-
mental ir resolviendo los citados obstáculos, en parti-
cular, desplegando en los puertos europeos una
infraestructura suficiente de suministro de GNL a los
buques.

La siguiente presión regulatoria sobre las navieras será
previsiblemente la entrada en vigor del Convenio sobre
Gestión de Aguas de Lastre (BWM 2004), que exigirá
a los armadores invertir varios millones de euros por
buque. En mayo de 2015, la OMI ha aclarado algunos
aspectos técnicos del mismo sobre los que aún existía
gran incertidumbre. Así se ha aceptado en la OMI la
necesidad de revisar los procedimientos de concesión
de exenciones a buques que tomen y suelten los las-
tres en “zonas con el mismo riesgo”, de forma que se
evite, en lo posible, perjudicar al transporte marítimo
de corta distancia.

Es probable que esto anime a algún Estado a ratificar
el BWM y acabe entrando en vigor en 2016 o 2017.
En previsión de ello, y dada la complejidad del conve-
nio, hace ya un año que, para apoyar en su aplicación
a sus empresas asociadas, ANAVE constituyó un
grupo de trabajo que viene trabajando con la Adminis-
tración para aclarar lo antes posible cómo se llevará a
cabo su implantación en España.

Otro convenio de contenido medioambiental que se
encuentra pendiente de ratificaciones para su entrada
en vigor es el de Hong Kong sobre reciclaje de bu-
ques. Las principales organizaciones del sector na-
viero: ICS, ECSA, etc. están pidiendo a los Estados
que aceleren su ratificación para poder contar lo antes
posible con un marco internacional uniforme también
en este campo.

Para el sector de los petroleros, 2014 fue un año ex-
celente por los reducidos índices de siniestralidad re-
gistrados en los vertidos contaminantes. Un año más,
no hubo casos graves de contaminación por vertidos
accidentales desde petroleros. Según la International

Tanker Owner’s Pollution Federation (ITOPF), mientras
en el quinquenio 2009-2013, el promedio de hidro-
carburos vertidos en dichos accidentes fue de 6.800
toneladas/año, en 2014 esa cifra fue de unas 4.000
t, la gran mayoría de las cuales (3.000 t) se debieron
a un único accidente. El último caso de mayor enti-
dad, que produjo un vertido de 11.000 t, tuvo lugar
en 2007, hace ya 8 años. Como referencia, en el de-
cenio 2000-2009 la media de los vertidos fue de
21.300 t/año.
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Estas cifras demuestran, una vez más, el compromiso
de los armadores de petroleros y de sus tripulaciones
por un transporte más seguro y más limpio. El sector
sigue empeñado en un proceso de profundización y
mejora permanente en la cultura de la seguridad y se
plantea ya como objetivo realista a medio plazo alcan-
zar un nivel cero de daños por contaminación al medio
marino.

ÁMBito EUroPEo. En el ámbito de la UE no ha ha-
bido novedades significativas en el último año. La re-
novación del Parlamento y la Comisión retrasó la
tramitación de varias normas pendientes, entre ellas la
propuesta de Reglamento sobre acceso al mercado
de los servicios portuarios, que sigue aún en tramita-
ción, de la que, en todo caso, muy poco espera el sec-
tor naviero. 

Sí se adoptó la Directiva 2014/94/UE sobre implanta-
ción de una infraestructura para los combustibles al-
ternativos (tales como GNL), que resultó decepcio-
nante para el transporte marítimo, al no contener
compromisos concretos y posponer hasta 2025 su
efectividad, 10 años después de la exigencia del límite
de 0,1% de azufre en las ECAs europeas.

Tampoco fue bien recibido por el sector naviero el Re-
glamento (UE) 2015/757, que estableció en la Unión
un sistema de seguimiento, notificación y verificación
de las emisiones de CO2 del transporte marítimo, por-
que incluye información comercialmente sensible,

como las cargas de los buques. No obstante, no se
espera que esta norma tenga efectos relevantes, dado
que muy probablemente en la OMI se establecerá un
sistema similar, tal vez incluso antes de que entre en
vigor (en 2018) el de la UE.

Ha seguido trabajando en la UE el European Sustai-

nable Shipping Forum (ESSF), con varios grupos de
trabajo en los que se estudian, en colaboración con
los Estados miembros y el sector, los efectos previsi-
bles y posibles medidas paliativas de las nuevas nor-
mas sobre azufre en los combustibles marinos. La
Asociación Española de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia, que preside ANAVE, es
la única entidad privada española que participa en el
plenario de este foro.

En mayo de 2015, todas las organizaciones de los sec-
tores naviero y portuario europeo, incluyendo los usua-
rios del transporte marítimo, con una unanimidad pocas
veces vista, dirigieron un escrito a la Comisión, el Par-
lamento y los Estados miembros. En el mismo pedían
medidas concretas para alcanzar los objetivos de la lla-
mada Declaración de Atenas, muy positiva para el
transporte marítimo, que firmaron los ministros de
transportes de la UE en mayo de 2014. El sector pone
un énfasis especial en los objetivos dirigidos a extraer
el mayor potencial posible del transporte marítimo de
corta distancia, que no deberían quedar en buenas in-
tenciones, sino materializarse en actuaciones y medi-
das concretas, en beneficio del interés general europeo.
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tras Casi 10 años dE traMitaCión, en julio
de 2014, las Cortes aprobaron por fin la Ley 14/2014
de la Navegación Marítima (LNM), con cuyo texto final
ANAVE considera que se ha conseguido una muy ne-
cesaria simplificación y actualización de nuestra legis-
lación marítima, desapareciendo en muchos campos
la dualidad de normativa para los supuestos naciona-
les e internacionales y se han integrado muy bien los
numerosos convenios marítimos internacionales, ha-
biendo sido tenidas en cuenta casi la totalidad de las
propuestas de ANAVE, con sólo un par de excepcio-
nes en aspectos de detalle.

Se trata, por una parte, de la posibilidad de limitación
de la responsabilidad de las Organizaciones Recono-
cidas que actúan por delegación de la Administración,
en los términos previstos expresamente en la Directiva
2009/15/EC y, por otra, de reconocer el carácter es-
pecífico del seguro de Protección e Indemnización, de
modo que solo se aplique al mismo la acción directa
por parte del perjudicado cuando así se establezca en
un convenio internacional o una norma europea. Es
necesario resolver lo antes posible estas diferencias
anacrónicas entre la nueva ley y el marco jurídico uni-
forme de los países de nuestro entorno, porque incen-
tivan a los armadores a abandonar el pabellón español
por otras alternativas europeas. 

En 2013, a raíz de una denuncia, la Comisión Europea
había enviado al Tribunal de Luxemburgo una de-
manda contra la legislación española sobre el servicio
portuario de manipulación de mercancías (estiba). El
11 de diciembre de 2014, el Tribunal resolvió a favor
de la Comisión, declarando la normativa española
sobre esta materia (contenida en el RD Legislativo
2/2011) contraria al derecho de establecimiento reco-
nocido en el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de
la UE.

En los seis meses transcurridos desde entonces, se
han sucedido diversos contactos entre Puertos del Es-
tado y las organizaciones empresariales y sociales del
sector, sin que, hasta el momento, se haya abierto for-
malmente una mesa de negociación para encontrar
una solución que, cumpliendo lo establecido en la sen-
tencia, y respetando por tanto la normativa UE, sea
aceptable para todas las partes. 

También en el ámbito portuario, ANAVE ha seguido
participando activamente en el Observatorio Perma-
nente de los Servicios Portuarios, tanto en las reunio-
nes plenarias que se vienen celebrando dos veces al
año, como en grupos de trabajo constituidos para
apoyar a los consultores designados para los diversos
estudios sobre los costes de las terminales y de los di-

ferentes servicios portuarios. De esta iniciativa, que es
pionera a nivel mundial, empiezan ya a surgir resulta-
dos que ponen claramente de manifiesto aquellas
áreas en la que es posible mejorar la eficiencia y, en
consecuencia, la competitividad de los puertos espa-
ñoles. 

Por ejemplo, de un estudio sobre los costes de las ter-
minales de contenedores se deduce que los costes
totales por TEU son considerablemente superiores en
las principales terminales del Reino Unido (103
euros/TEU) y de Alemania (86) que en el promedio de
las terminales espanõlas (64). Y ello a pesar de que los
costes laborales en España (33 euros/TEU) son los
maś elevados de todos los analizados (32 en Alemania
y 25 en Reino Unido y Paiśes Bajos). Al mismo tiempo,
los indicadores de aprovechamiento de las infraestruc-
turas (TEU movidos/ha de suelo, TEU/metro de línea
de atraque o TEU/grúa) son sensiblemente superiores
en la media de los puertos españoles que en la media
de los europeos analizados. La consecuencia es in-
mediata: si se racionalizase el coste de mano de obra,
algunas terminales de contenedores españolas serían
de las más competitivas de Europa.

Sigue pendiente el fallo del Tribunal General de la UE
sobre los recursos de anulación, incluyendo el presen-
tado por el gobierno español, a la Decisión de la Co-
misión de julio de 2013 sobre el Tax Lease español.
Pero, al mismo tiempo, el nuevo sistema de Tax Lease,
autorizado por la Comisión en noviembre de 2012
como no constitutivo de ayudas de Estado, ha comen-
zado a funcionar a buen ritmo, una vez rechazado el
recurso que fue presentado contra el mismo por Ho-
landa, lo que está facilitando el despegue de los con-
tratos de construcción naval de los astilleros
españoles.

Entre mayo de 2015 y agosto de 2016, los buques
mercantes de pabellón español deberán pasar las ins-
pecciones “intermedias” de cumplimiento del Conve-
nio de la OIT sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006).
ANAVE, en contacto con la DGMM, el Instituto Social
de la Marina y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, está poniendo de manifiesto la necesidad de
establecer un procedimiento flexible para la inspección
de aquellos buques de bandera nacional que no sue-
len hacer escala en puertos españoles, así como
adaptar la regulación española a lo previsto en el MLC
2006 en algunos aspectos, como la operación de las
agencias de embarque de marinos y los certificados
médicos.

En el ámbito del Transporte Marítimo de Corta Distan-
cia (TMCD), hubo novedades  agridulces en la fachada
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atlántica. Mientras, en otoño de 2014, la naviera fran-
cesa LD Lines interrumpía la línea Gijón-Saint Nazaire
y la holandesa Transfennica la Bilbao-Zeebrugge, en
enero de 2015, se puso por fin en marcha la Autopista
del Mar Vigo-Saint Nazaire operada por Flota Suardíaz,
tras un largo y complejo proceso, que ha durado casi
8 años desde la convocatoria del concurso. Por el
contrario, el informe del Observatorio del TMCD ela-
borado por SPC-Spain demuestra que en 2014, en la
fachada mediterránea la demanda de transporte ro-ro
aumentó un 19,8% y la oferta un 29,5%.

En el ámbito técnico, con los precios actualmente más
moderados de los combustibles convencionales, au-
mentan lógicamente los plazos de recuperación de las
importantes inversiones necesarias para el uso de
GNL como combustible por los buques. Pero, en el
entendimiento de que esta situación de precios será
seguramente coyuntural, sigue creciendo el interés del
sector marítimo en este campo, y en España varios
puertos, armadores y suministradores de equipos y de
GNL están ya participando en proyectos piloto, con el
ánimo de aprovechar el gran potencial que existe para
España en este terreno.

Por último, en 2014, la flota inscrita en el Registro Es-
pecial de Canarias (REC) sufrió un nuevo e importante
descenso que, unido al ya experimentado en 2013 y

al que ha seguido sufriendo en los primeros meses de
2015, hace que en dos años y medio la flota mercante
de bandera española haya perdido el 13% de sus uni-
dades y el 27% de sus tpm. Junto a ésta, es también
una muy mala noticia que, debido a los resultados de
las inspecciones de control por el Estado del puerto
para los buques españoles, es previsible que, en julio
de este año, el pabellón español vuelva a la Lista Gris
del Memorándum de París, después de 10 años de fi-
gurar en la blanca. ANAVE comparte con la DGMM la
necesidad de devolver cuanto antes la bandera espa-
ñola a la Lista Blanca, pero, más que mediante medi-
das coercitivas e inspecciones adicionales, propone-
mos profundizar en la permanente colaboración
positiva entre las empresas armadoras y la Adminis-
tración, así como ampliando el apoyo en las Organi-
zaciones Reconocidas.

Asimismo, ANAVE ha presentado al ministerio de
Fomento un conjunto de propuestas de medidas,
tanto en el ámbito laboral como técnico, con vistas a
restablecer la competitividad que el REC ha perdido
frente a otros registros europeos y ha justificado que
la principal beneficiaria de estas medidas, que no ten-
drían coste presupuestario alguno, serían, por una
parte, precisamente la propia Administración y, por
otra, las oportunidades de empleo para los marinos
españoles.
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año

CrUdo y ProdUCtos
dEl PEtrólEo

PrinCiPalEs 
granElEs sólidos (1)

otros 
granElEs sólidos

Carga En
ContEnEdorEs

Carga gEnEral
ConVEnCional

gasEs
liCUados

total trÁFiCo
MarÍtiMo

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

2001 2.219 9.353 1.262 6.806 976 5.575 628 3.272 922 4.800 149 591 6.311 30.948

2002 2.193 8.971 1.307 6.954 1.003 5.472 692 3.601 975 5.071 157 611 6.492 31.264

2003 2.347 9.698 1.388 7.466 1.064 5.847 802 4.216 915 4.815 172 663 6.857 33.300

2004 2.496 10.393 1.509 8.086 1.141 6.477 911 4.785 894 4.693 183 717 7.307 35.769

2005 2.589 10.729 1.609 8.647 1.185 6.632 1.002 5.269 876 4.610 194 736 7.638 37.267

2006 2.660 11.036 1.715 9.257 1.271 7.252 1.091 5.758 865 4.565 212 833 8.007 39.383

2007 2.710 11.012 1.851 9.991 1.367 7.531 1.216 6.422 789 4.167 227 913 8.363 40.754

2008 2.725 11.200 1.953 10.511 1.359 7.392 1.271 6.734 830 4.397 228 957 8.573 41.919

2009 2.648 10.622 2.026 11.027 1.191 6.385 1.134 6.030 811 4.312 237 957 8.259 40.091

2010 2.756 11.236 2.264 12.359 1.340 7.343 1.291 6.833 874 4.626 276 1.147 9.031 44.364

2011 2.766 11.418 2.398 13.059 1.443 7.841 1.405 7.428 881 4.657 306 1.344 9.440 46.609

2012 2.824 11.903 2.607 14.159 1.492 8.190 1.454 7.617 909 4.763 303 1.346 9.839 48.865

2013 2.792 11.754 2.755 14.674 1.575 8.666 1.532 7.981 953 4.966 308 1.346 10.175 50.306

2014 2.785 11.924 2.952 15.624 1.564 8.951 1.629 8.480 1.013 5.271 317 1.414 10.529 52.605

2015 (*) 2.843 12.281 3.058 16.211 1.609 9.176 1.744 9.063 1.085 5.640 334 1.504 10.959 54.857

(1) Carbón, mineral de hierro, grano
Fuente: Clarkson   (*) Datos 2015 estimados

i. trÁFiCo MUndial Por VÍa MarÍtiMa

14/13 (%) -0,3 1,4 7,2 6,5 -0,7 3,3 6,3 6,3 6,3 6,1 2,9 5,1 3,5 4,6

15/14 (%) 2,1 3,0 3,6 3,8 2,9 2,5 7,1 6,9 7,1 7,0 5,4 6,4 4,1 4,3

t: Millones de toneladas
t·milla: Miles de millones de toneladas milla

ii. Flota MErCantE MUndial Por tiPos dE BUqUEs

tiPos dE BUqUEs
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015

nB trB nB trB nB trB nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, 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 Fairplay - World Fleet Statistics

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB

GT: Millones de GT

Petroleros 7,5 201,2 7,1 162,1 6,9 154,5 6,8 159,8 7,3 163,7 7,0 170,9 7,4 209,8 7,7 239,8 7,7 240,0

Gaseros 0,6 7,4 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,6 52,6 1,7 56,3

Graneleros 4,3 83,3 5,0 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8,0 250,5 10,4 386,8 10,9 405,4

Carga General 22,7 81,3 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,7 62,7 16,7 62,7

Portacontenedores 0,7 11,3 1,0 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,0 188,1 5,1 200,3

Otros mercantes (1) 6,2 15,4 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,1 137,1 14,5 141,6

TOTAL MERCANTES 42,0 399,9 43,2 399,2 40,2 398,6 42,7 451,1 46,0 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 55,6 1.067,1 56,6 1.107,8

Otros no mercantes 31,7 16,3 33,2 17,0 38,0 24,9 38,0 24,8 40,8 28,2 42,9 31,6 48,2 42,1 51,2 55,6 53,0 59,1

TOTAL 73,7 416,2 76,4 416,2 78,2 423,5 80,7 475,9 86,8 543,6 90,0 633,3 102,2 882,6 106,8 1.122,6 109,6 1.166,8

09APÉNDICE ESTADÍSTICO
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PaÍs 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015
Variación gt (%)

15/14 15/05

Panamá 13.352 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 187.178 214.179 212.871 -0,6 64,6

Liberia 65.638 80.167 57.979 54.231 57.172 52.932 52.527 90.182 123.065 123.477 0,3 135,1

Islas Marshall (1) - - - - 2.130 6.656 21.876 47.648 91.358 105.370 15,3 381,7

Hong Kong 411 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 45.300 85.464 92.225 7,9 254,4

Singapur 3.853 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 39.665 67.788 75.244 11,0 191,5

Malta 48 129 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 34.760 49.382 55.869 13,1 151,4

Bahamas 179 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 45.017 48.029 49.831 3,8 47,8

Grecia 22.451 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 38.776 41.652 42.282 1,5 32,2

R.P. China 2.744 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 28.636 40.995 42.193 2,9 117,7

Reino Unido 32.231 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 27.590 32.021 30.046 -6,2 64,7

Chipre 3.217 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 19.842 20.328 20.332 0,0 -3,9

Japón 38.042 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 13.728 18.928 20.184 6,6 66,8

Italia 9.931 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 15.210 17.548 15.578 -11,2 46,2

Dinamarca 4.354 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 10.663 12.103 14.223 17,5 94,5

Noruega 25.847 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 14.779 14.143 13.569 -4,1 -22,8

Corea del Sur 1.388 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 12.238 11.318 11.440 1,1 58,3

Indonesia 785 1.276 1.715 1.879 2.397 2.939 3.732 7.389 10.940 11.423 4,4 54,6

R.F. Alemania 9.592 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 14.931 12.124 10.839 -10,6 34,7

Bermuda 1.450 1.723 981 4.258 2.861 6.187 6.166 9.372 10.539 10.496 -0,4 70,2

Antigua y Barbuda - - 1 359 1.837 4.214 7.164 9.947 10.582 9.469 -5,0 32,2

Estados Unidos 13.674 17.177 17.907 19.571 12.152 10.276 8.616 8.383 8.489 8.485 1,3 -1,5

India 3.869 5.911 6.605 6.476 6.067 6.915 7.518 8.280 8.291 8.200 -1,1 9,1

OTROS UE

Holanda 5.418 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 7.528 7.706 7.722 0,2 21,0

Francia 10.389 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 6.371 5.291 5.255 -0,7 13,9

Bélgica 1.249 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 4.105 3.804 5.062 39,5 32,2

Portugal 1.055 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.172 4.465 4.465 115,8 266,9

Suecia 7.418 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.928 2.630 2.603 10,1 -26,9

Luxemburgo - - - 2 1.135 1.286 555 656 2.809 2.439 -13,2 339,5

ESPAÑA 4.936 7.178 5.214 3.143 933 1.547 2.386 2.319 2.332 2.098 -10,0 -12,1

Finlandia 1.956 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.364 1.601 1.572 -1,8 17,9

Croacia - - - - 236 856 1.000 1.367 1.329 1.282 -3,6 28,2

Lituania - - - - 385 335 352 371 362 349 -3,6 -0,9

Estonia - - - - 488 391 304 344 315 325 3,4 7,0

Irlanda 198 188 167 141 146 172 411 119 179 198 10,5 -51,9

Letonia - - - - 838 44 247 207 168 173 2,6 -30,1

Bulgaria 937 1.233 1.322 1.360 1.112 957 875 500 94 135 44,4 -84,6

Rumanía 667 1.627 2.757 3.798 2.502 1.074 304 138 52 53 0 -82,6

Polonia 2.509 3.250 2.972 3.081 2.393 1.139 54 81 83 40 -51,8 -25,9

Total UE (15) 111.253 123.780 90.880 62.039 68.412 68.496 100.545 134.741 143.427 144.383 0,7 43,6

Total UE (28) 118.795 132.328 108.214 93.479 115.245 124.771 147.174 192.499 215.541 222.941 3,4 51,5

Total Mundial 325.622 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 840.566 1.067.069 1.107.776 3,8 84,1

UE 15 / Mundo 34,2% 31,0% 22,8% 15,6% 15,2% 13,3% 16,7% 16,0% 13,5% 13,0%

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

Datos en miles de TRB, miles de GT a partir de 1995

Fuente: Lloyd’s Register Fairplay - World Fleet Statistics

iii. Flota MErCantE MUndial Por PaÍs dE BandEra

MErCanCÍas
iMPortaCionEs EXPortaCionEs CaBotaJE total

2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 %

Graneles líquidos 93.964 95.204 1,3 24.911 25.540 2,5 13.321 14.459 8,5 132.196 135.203 2,3

Graneles sólidos 53.300 60.156 12,9 17.060 18.769 10,0 3.798 3.576 -5,9 74.159 82.501 11,2

Carga general 31.481 33.023 4,9 50.061 51.855 3,6 21.386 22.796 6,6 102,929 107.675 4,6

TOTAL 178.746 188.384 5,4 92.032 96.164 4,5 38.506 40.831 6,0 309.284 302.958 5,2

iV. trÁFiCo MarÍtiMo EsPañol Por grUPos dE MErCanCÍas

Datos en miles de toneladas - %: Variación 2014/2013 Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE
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Fuente: ANAVEDatos a 1 de enero de 2015

Petróleo crudo 51.266 56.199 53.320 57.756 58.894 2,0 1.052 2 1 0 0 -96,4

Productos del petróleo 9.742 18.100 22.536 18.754 17.217 -8,2 11.348 9.145 10.556 18.879 17.492 -7,3

Gases licuados 4.040 9.119 22.688 12.177 13.177 8,2 154 1.251 1.166 2.424 4.122 70,1

Productos químicos 2.557 5.005 6.197 5.773 5.769 -0,1 3.602 5.368 8.704 8.251 8.993 9,0

Biocombustibles - - - 418 705 68,5 - - - 657 704 7,2

Cereales y sus harinas 2.736 4.722 8.292 8.041 10.218 27,1 1.751 920 719 786 767 -2,5

Semillas oleaginosas 3.592 3.049 3.384 3.338 3.422 2,5 6 8 2 1 2 41,7

Mineral de hierro 6.946 7.059 6.353 6.614 6.511 -1,6 1.698 186 14 271 64 -76,3

Carbones 13.131 26.474 12.891 15.221 17.862 17,4 121 973 820 2.282 2.576 12,9

Otros min. / Mat. construc. 4.784 9.358 11.045 10.085 11.140 10,5 6.524 9.968 9.213 14.180 14.402 1,6

Cementos y cales 2.912 4.338 1.505 371 373 0,4 2.890 1.400 2.193 6.550 7.681 17,3

Chatarras de hierro 3.236 4.650 3.856 3.226 3.280 1,7 30 32 149 284 262 -7,8

Abonos / Prod. abonos 3.893 4.695 3.330 3.021 3.429 13,5 1.507 751 1.364 1.615 1.465 -9,3

Maderas 1.689 2.986 1.389 689 503 -27,0 320 421 686 1.353 1.342 -0,8

Productos siderúrgicos 2.623 6.557 6.503 5.580 6.103 9,4 3.267 3.375 5.765 6.812 7.216 5,9

Otros prod. orig. ani./veg. 6.960 13.053 12.756 13.140 14.162 7,8 3.750 5.539 8.541 10.333 11.686 13,1

Metales no ferrosos 60 315 430 495 611 23,3 284 370 641 718 754 5,0

Automóviles y mat. tte. 461 1.101 1.126 1.082 1.493 38,0 621 1.871 2.336 3.017 3.117 3,3

Maquinaria 381 971 1.595 1.498 1.692 13,0 365 1.022 1.805 2.532 2.571 1,5

Taras vehíc. / Contened. 1.464 3.935 6.475 7.683 7.582 -1,3 1.299 3.908 7.127 8.133 8.054 -1,0

Varios 1.691 2.596 4.446 3.785 4.242 12,1 598 5.751 2.597 2.955 2.895 -2,0

TOTAL GENERAL 124.165 184.282 190.117 178.746 188.384 5,4 41.188 52.262 64.401 92.032 96.164 4,5

Datos en miles de toneladas - %: Variación 2014/2013 Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE

MERCANCÍAS
iMPortaCionEs EXPortaCionEs

1990 2000 2010 2013 2014 % 1990 2000 2010 2013 2014 %

V. trÁFiCo MarÍtiMo EsPañol Por natUralEZa dE las MErCanCÍas

tiPos dE
BUqUEs

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015

nB trB nB trB nB trB nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt

Petroleros 105 4.585 74 2.540 56 1.556 24 455 19 581 17 488 17 487 13 219 13 219

Graneleros 61 1.247 76 1.275 43 797 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Carga General 265 831 182 540 92 176 20 31 12 31 13 35 20 66 19 72 18 67

Portacontenedores 61 237 61 167 43 114 27 117 27 184 29 257 7 59 1 7 1 7

Roll-on/Roll-off 28 38 51 94 48 81 33 182 35 283 24 299 20 280 14 194 14 194

Frigoríficos 47 72 45 85 21 33 12 22 8 19 7 23 4 17 3 14 3 12

Gaseros 13 52 16 69 9 25 5 17 3 9 9 662 14 1.092 12 1.082 12 1.082

Pasaje y Ferries 59 212 41 128 48 115 62 250 61 351 56 402 43 423 45 437 46 467

Otros 42 92 55 178 55 150 45 140 32 134 26 156 21 118 12 68 11 64

TOTAL 681 7.366 601 5.076 415 3.047 228 1.214 198 1.609 181 2.321 146 2.541 119 2.094 118 2.115

Datos al final de cada año, salvo 2015 (a 15 de mayo) - NB: Número de buques - TRB y GT en miles Fuente: ANAVE

Vi. BUqUEs MErCantEs dE transPortE dE PaBEllón EsPañol

tiPos dE BUqUEs
PaBEllón EsPañol (rEC) otros PaBEllonEs total

BUqUEs gt tpm BUqUEs gt tpm BUqUEs gt tpm

Petroleros 12 205.532 376.615 9 281.186 531.738 21 486.718 908.353

Graneleros 0 0 0 6 248.309 454.776 6 248.309 454.776

Carga General 19 71.709 101.900 16 50.626 74.090 35 122.335 175.990

Portacontenedores 0 0 0 5 59.674 74.168 5 59.674 74.168

Roll-on/Roll-off 14 193.973 78.995 5 85.218 42.085 19 279.191 121.080

Frigoríficos 3 14.087 14.579 5 14.404 15.641 8 28.491 30.220

Gaseros 12 1.082.005 882.759 3 118.690 124.361 15 1.200.695 1.007.120

Pasaje y Ferries 45 437.492 83.052 17 422.505 64.571 62 859.997 147.623

Otros 12 68.170 93.465 20 220.886 356.287 32 289.056 449.752

TOTAL 117 2.072.968 1.631.365 86 1.501.498 1.737.717 203 3.574.466 3.369.082

Vii. Flota MErCantE dE transPortE Controlada Por naViEras EsPañolas
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Agencia Marítima Ibernor, S.L.

Bertendona, 4 – 5ª pl. 
Apartado 1506 
48080 BILBAO
Tel: 94 479 43 90 – Fax: 94 479 06 06
ibernor@ibernor.com

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

Auto Chartering S.A.

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

Axpo Iberia S.L.

Paseo de la Castellana nº 66, 6ª planta
28046 - MADRID
Tel: 91 594 71 69 – Fax: 91 594 71 71
info.es@axpo.com
www.axpo.com 

Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. 

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

Bergé Shipbrokers, S.A.

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

Biscay Ship Management, S.L.

San Vicente, 8 – E. Albia II – Bajo Dpto. A
48001 BILBAO
Tel: 94 423 90 36 – Fax: 94 423 67 36
biscay@biscaysm.com
www.biscayshipman.com

Boluda Lines, S.A.

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

Boluda Tankers, S.A.

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

CARUS PBS AB LTD.

Östra Esplanadgatan 7 
Mariehamn (Isla de Aland) - FINLANDIA
Tel: +358 (0)20 7107 800
Fax: +358 (0)20 7107 827
info.spain@carus.com
www.carus.com

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 985 98 11 00
Fax: 985 98 11 30
jpalicio@tudela-veguin-sa.es
www.tudela-veguin-sa.es 

Cía. Marítima Hispano Francesa, S.L.

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

Cruceros Internacionales Seaway, S.L.

Carretera Aeropuerto – km 5,6 – nave nº4
07817 SANT JORDI - IBIZA
Tel: 971 30 20 07
info@ibizafivestar.com
www.ibizaboatclub.com

Distribuidora Marítima Petrogás,

S.L.U.

Fomento, 72 – 2º – Oficina 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 43 80
Fax: 922 29 32 24
naviera@petrogas.es
www.petrogas.es

Empresa Naviera Elcano, S.A.

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

E.P.E. Sociedad de Salvamento

y Seguridad Marítima

Fruela, 3
28011 MADRID
Tel: 91 755 91 00
Fax: 91 755 91 09
informacion@sasemar.es 
www.salvamentomaritimo.es 

Ership, S.A.

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

Europa Ferrys, S.A.

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

Flota Suardíaz, S.L.

Ayala, 6
28001 MADRID
Tel: 91 431 66 40 
Fax: 91 436 46 74 
infoweb@suardiaz.com
www.suardiaz.com

Formentera Cargo S.L.

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

Fred Olsen, S.A.

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

FRS Iberia, S.L.

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

10EMPRESAS ASOCIADAS
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Gas Natural SDG, S.A.

Avda. de América, 38
28028 MADRID
Tel: 91 589 33 00
Fax: 91 356 24 83
lnglogistics@gasnatural.com 
www.gasnaturalfenosa.com 

Gasnaval, S.A.

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

Grupo Ibaizabal 

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

J&L Shipping, S.L.

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

Knutsen OAS España, S.L.

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

Marítima Peregar, S.A.

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

Maritime United Operator S.L.

Paseo de la Castellana 141 – 17A
28046 MADRID
Tel: 91 571 95 21
p.astuy@mar-united.com
www.mar-united.com

Mureloil, S.A.

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

Naviera Alvargonzález, S.A.

Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00 – Fax: 985 35 98 49
info@alvargonzalez.com

Naviera Armas, S.A.

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

Naviera de Galicia, S.A.

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

Naviera Murueta, S.A.

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

Navinorte, S.A.

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

Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.

Unión Artística El Cabo, 5
Edif. Buenavista, Of. F
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 26 20 / 21
Fax: 922 24 71 78
info@opdr-canarias.com
www.opdr-canarias.com

OPDR Hamburg, GmbH

Vorsetzen, 54
D-20459 HAMBURG - Alemania
Tel: + 49 40 36 15 80 
Fax: + 49 40 36 15 8 / 200
info@opdr.de
www.opdr.de

Pérez Torres Marítima, S.L.

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

Team Tankers International, LTD

Avda Severo Ochoa 28 – 5º D
29600 MARBELLA - MÁLAGA
Tel: 952 76 51 78 – Fax: 952 76 58 85
charteringeur@teamtankers.com
www.teamtankers.com

TE Connectivity Subcom, S.L.

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

Teekay Shipping Spain, S.L.

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

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.

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

United European Car Carriers

(Ibérica), S.A.

Paseo de la Habana, 41 – Bajo Izda.
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55 – Fax: 91 431 53 63
av@uecc.com
www.uecc.com 



Asociación de Navieros Españoles
c/ Dr. Fleming 11, 1ºD
28036 Madrid
Tel: +34 91 458 00 40 
Fax: +34 91 457 97 80
anave@anave.es
www.anave.es ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES


