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oincidiendo con nuestra
Asamblea General, el Boletín
Informativo de ANAVE publica su ejemplar número 500. Son
más de 32 años ininterrumpidos,
con frecuencia quincenal en un
principio y mensual desde marzo de
1987, tratando de informar puntualmente sobre la situación y novedades de nuestro sector a las
empresas navieras españolas y a
cada uno de sus buques, así como a
nuestra Administración, Capitanías
Marítimas, Autoridades Portuarias,
astilleros, centros universitarios,
servicios marítimos y medios de comunicación.
A lo largo de estos años, hemos actualizado periódicamente nuestra
publicación, siempre con el principal objetivo de conseguir una herramienta de información sintética,
clara y directa. Los cambios que
hemos introducido en esta ocasión

son de carácter principalmente formal y estético, y no afectan a la distribución de su contenido.
Para resumir en unas breves líneas
la panorámica sectorial al comenzar esta nueva etapa, debemos incidir en el mensaje que venimos
trasladando en los últimos meses:
el transporte marítimo atraviesa
una de las crisis más graves que recordamos, y las perspectivas a
medio plazo no son aún optimistas.
Nos espera una recuperación lenta
y difícil, en la que resulta imprescindible mejorar la competitividad de
empresas navieras y puertos, y
para ello es fundamental el esfuerzo conjunto de empresas y trabajadores, con el apoyo de la
Administración.
En esta fase difícil a la que nos enfrentamos, desde estas líneas conti-
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Nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades que han
querido acompañarnos con su presencia en este número especial con
unas líneas. Tal vez, dentro de otros
500 números (que con periodicidad
mensual querrá decir nada menos
que en 2052), alguien escriba un
editorial similar a éste, saludando a
un sector marítimo español de mediados del siglo XXI, que deseamos
exitoso, y la ilustre con la portada
de este número, como testimonio
de quienes les precedimos.
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nuaremos intentando informar con
objetividad sobre la evolución de
los mercados, las novedades normativas e institucionales, los principales retos técnicos del sector y,
junto a ello, seguiremos exponiendo
el punto de vista institucional de
ANAVE sobre los asuntos más relevantes de la actualidad marítimoportuaria.
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