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MERCADO
MUNDIAL
La demanda mundial de
transporte marítimo creció
en 2007 un 5,2% (en tm)
y un 4,7% (en tm·milla)
hasta alcanzar 7.572
millones de tm y 32,9
billones de tm·milla

CONSTRUCCIÓN
NAVAL
La actividad de la
construcción naval registró
récords históricos de
nuevos contratos,
que aumentaron un 50,9%,
y de cartera de pedidos,
que aumentó un 44,3%

FLOTA DE PABELLÓN
ESPAÑOL
Al 1 de enero de 2008,
comprendía 176 buques,
con 2.433.944 GT
y 2.324.876 tpm.
Respecto de 2007, esto
supone un aumento
del 2,1% en GT

POLÍTICA SECTORIAL
INTERNACIONAL
Se han alcanzado en la OMI
acuerdos de gran importancia
que subrayan al buque como
el medio de transporte que
más puede aportar a la
consecución de una economía
global más sostenible
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FLOTA MERCANTE
MUNDIAL
La flota mercante de
transporte mundial creció
un 7,2% en términos de
GT y, al 1 de enero de
2008, estaba integrada
por 51.538 buques con
737,3 millones de GT

COMERCIO
MARÍTIMO ESPAÑOL
El comercio marítimo
español, (importaciones +
exportaciones + cabotaje
nacional) totalizó 343,8
millones de toneladas,
lo que supone un
aumento del 1,9%

FLOTA TOTAL CONTROLADA
POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
La flota controlada disminuyó
en 7 unidades y un 2,7%
de las GT. Contaba a
principios de año con 289
buques, que sumaban
4.302.332 GT
y 5.012.503 tpm

POLÍTICA SECTORIAL
NACIONAL
Los presupuestos generales
del Estado para 2008
incluyeron una partida para
compensar los costes
incurridos por las empresas
navieras españolas en la
implantación del Código ISPS

PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

E

N 2007, la economía creció a tasas bajas

graneleros supusieron el 52,2% del total, con

se puede calificar, desde muchos puntos de

en los países desarrollados, como EEUU

1.358 buques y 133,3 millones de tpm. Como

vista, como el mejor de los posibles, ya que

(2,8%), Japón (1,9%) y la zona Euro (2,7%).

consecuencia, la cartera de pedidos global

incluye avances medioambientales muy signifi-

España registró aún un crecimiento algo supe-

aumentó un 44,3%, hasta alcanzar los 523,7

cativos, pero que son realistas, compatibles con

rior, de un 3,8% y los países emergentes mantu-

millones de tpm, que suponen el 50,1% de la

la tecnología existente y asumibles, en general,

vieron, sin embargo, tasas muy elevadas, sobre

capacidad de transporte de la flota mundial.

por el sector naviero a escala mundial.

Como consecuencia, la demanda mundial de

Este periodo ha resultado muy positivo para el

Sin embargo, la presión de la normativa medio-

transporte marítimo creció, según Fearnleys, un

marco normativo internacional, ya que la OMI ha

ambiental sobre el transporte marítimo no dis-

5,2%, hasta alcanzar los 7.572 millones de tm.

conseguido avances concretos que subrayan la

minuye. Aunque el buque es, sin duda, el medio

En tm·milla, el crecimiento fue del 4,7%.

credibilidad del buque como el medio de trans-

de transporte que genera menos CO2 por tone-

porte que más puede aportar a un comercio glo-

lada·milla, la actividad de transporte marítimo

El aumento de la demanda fue especialmente

bal más sostenible. Se han cumplido las condicio-

es realmente ingente, por lo que sus emisiones

notable para los graneles sólidos (+8,8%), hacien-

nes para la entrada en vigor de dos importantes

de CO2 suponen entre el 3 y el 4% de las totales

do de 2007 un año excepcional para los fletes de

Convenios medioambientales, sobre pinturas

producidas por el hombre. Por ello, el siguiente

estos buques. El Baltic Dry Index (BDI) alcanzó en

anti-incrustantes (AFS -2001) y sobre responsabi-

reto para la OMI es establecer un marco inter-

noviembre un nuevo máximo histórico, con

lidad civil por contaminación por el combustible

nacional que haga posible reducir aún más las

11.039 puntos. Los fletes de petroleros continua-

por los buques (Bunkers-2001). Se han dado

emisiones de CO2 de los buques mercantes.

ron con tendencia a la baja, salvo un fuerte

pasos que facilitarán la entrada en vigor en el

repunte a final de año, mientras que los fletes en

futuro del Convenio HNS-96 (indemnización de

En la Unión Europea, la Comisión hizo público

time-charter de portacontenedores, pese a las

daños causados por el transporte de sustancias

un Libro Azul que confirma la conveniencia de

elevadas entregas de buques nuevos, aumenta-

nocivas y peligrosas) y el Convenio BWM-2004

adoptar una aproximación global (“holística”) al

ron ligeramente. Como consecuencia, las bajas

(control del lastre de los buques) y se sigue tra-

conjunto de los diferentes sectores marítimos,

de buques por desguace únicamente supusieron

bajando en el nuevo Convenio sobre reciclaje de

el 0,4% de la flota mundial, siendo casi nulas para

buques, que está previsto se adopte en mayo de

los graneleros y portacontenedores.

2009 en Hong-Kong.

Esa situación del mercado condujo a un excep-

Pero, sin duda, el éxito más reseñable de la OMI

cional aumento de la contratación de nuevas

en estos doce meses ha sido el acuerdo alcanza-

construcciones, que superó los máximos históri-

do, en mayo de 2008, sobre la revisión del

cos, con 255,6 millones de tpm, a pesar de que

Anexo VI del Convenio Marpol, estableciendo

los precios medios de la construcción naval, en

límites más estrictos sobre las emisiones de SOx

dólares, aumentaron un 22%. Los encargos de

y NOx procedentes de los buques. Este acuerdo

con el objetivo de: “Mantener una posición
competitiva de liderazgo en una economía mundial crecientemente integrada y ser un modelo
de desarrollo sostenible que genere alta calidad
de vida para sus ciudadanos”. Establece un Plan
de Acción en el que destaca la publicación, en
2008, de un Libro Blanco sobre el transporte
marítimo en el horizonte 2008-2018. La
Comisión publicó también un documento sobre
Política Europea de Puertos, que poco contribu-

todo China (11,2%), India (8,9%) y Rusia (7,6%).
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ye a solucionar problemas como la aplicación de

En octubre de 2007, ANAVE, junto a otras quin-

En el ámbito portuario, ANESCO y la Coordinadora

las Directivas medioambientales europeas (que

ce instituciones del sector marítimo constituye-

estatal de estiba, firmaron el IV Acuerdo Marco de

suponen frecuentemente un obstáculo para las

ron formalmente el Cluster Marítimo Español

Estiba, que dio lugar a una situación compleja y

ampliaciones de los puertos y de sus accesos) o

(CME), que tiene como misión desarrollar una

conflictiva que desembocó, a comienzos de 2008,

la necesidad de mejorar la eficiencia de los ser-

visión integrada de todas las actividades maríti-

en la transformación, en muchos puertos, de las

vicios técnico-náuticos y de estiba. Junto a esto,

mas, promoviendo su desarrollo y mostrando su

Sociedades Estatales de Estiba en Agrupaciones

los Ministros de Transportes rechazaron las pro-

importancia conjunta para la economía españo-

Portuarias de Interés Económico (APIEs), previstas

puestas de Directiva sobre Responsabilidad civil

la en términos de valor añadido, empleo, etc.

en la ley 48/2003, lo que exigirá revisar el proyec-

de los armadores (que se considera preferible

to de modificación de dicha ley. Junto a ello, con-

regular en el marco de la OMI) y sobre

En 2007, el comercio marítimo español (exterior

tinúa en algunos puertos, la conflictividad de la

Responsabilidades del Estado de bandera (que

+ cabotaje nacional) aumentó el 1,9%, alcanzan-

estiba, lo que pone cada vez más de manifiesto

se considera conflictiva con la soberanía de los

do 343,8 millones de toneladas, especialmente

que la singular regulación de este sector no ase-

Estados).

por el crecimiento de la carga general containe-

gura, en modo alguno, la necesaria mejora de la

rizada y ro-ro.

eficiencia y productividad de nuestros puertos.

tos Generales del Estado para 2008 incluyeron

Al 1 de enero de 2008, las empresas navieras

En los meses transcurridos de 2008, junto al inu-

una partida de 2,48 millones de euros para com-

españolas operaban 289 buques mercantes de

sitado aumento de los precios de los combusti-

pensar parcialmente las inversiones realizadas

transporte, con 4.302.332 GT, habiendo dismi-

bles, las navieras españolas están percibiendo un

por las navieras españolas en la implantación

nuido en 7 unidades y un 2,7% de las GT.

notable descenso de la demanda de transporte

del Código Internacional para la Protección de

Navegan bajo pabellón español el 54,9% de las

en los tráficos de cabotaje nacional, que está

los Buques y las Instalaciones Portuarias (ISPS).

GT y, en total, un 20,1% adicional bajo otros

complicando la operación de las empresas afec-

pabellones de la UE. El pabellón español se man-

tadas. Sería positivo para apoyarlas la revisión,

En julio de 2007, se publicaron unas instruccio-

tiene, en 2008, en la Lista Blanca del MOU de

solicitada por ANAVE, del procedimiento de tra-

nes que simplificaron notablemente los trámites

París sobre Control por el Estado del Puerto, que

mitación de las subvenciones a los pasajeros resi-

administrativos para la contratación de tripulan-

incluye a las banderas más seguras del mundo.

dentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla,

tes no comunitarios en los buques españoles,

A comienzos de este año, a instancias de las pro-

para asimilarlo en todo lo posible al transporte

materia que ANAVE también había considerado

pias empresas navieras, ANAVE, en colabora-

aéreo, eliminando algunas diferencias que actual-

prioritaria. Tras la publicación de esta norma,

ción con la DGMM, ha organizado unos cursos

mente perjudican al transporte marítimo.

ANAVE constituyó, junto con UGT y CC.OO., una

sobre la aplicación del Código Internacional de

mesa para la negociación de un acuerdo secto-

Gestión de la Seguridad (ISM), con el objetivo de

rial de mínimos en el ámbito de la marina mer-

reforzar la “cultura de la seguridad” en las

cante, que ha celebrado ya varias reuniones de

empresas, que han tenido una excelente acogi-

trabajo.

da por parte de éstas.

En España, a petición de ANAVE, los Presupues-

JUAN RIVA
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ANAVE - COMISIÓN PERMANENTE

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

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

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

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

D. Andrés Seguí Soloaga
Presidente de la Comisión
de Líneas Regulares
de Carga
Contenemar, S.A.
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D. José A. Baura de la Peña
Presidente de la Comisión
de Tráficos Tramp
de Carga Seca a Granel
Empresa Naviera Elcano, S.A.

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

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

D. Juan Sáez Elegido
Vocal
Acciona-Trasmediterránea

ANAVE - COMITÉ DIRECTIVO
COMISIÓN PERMANENTE
Además de los miembros de la Permanente, forman parte
del Comité Directivo de ANAVE las siguientes personas:

VOCALES NATOS

VOCALES DE ZONA

D. Roberto Fernández / Acciona-Trasmediterránea.

Andalucía, Ceuta y Melilla:

D. Amalio Muñoz / Balearia.

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

D. Ángel Franco / Cía. Trasatlántica Española, S.A.
D. Javier Sapiña / Contenemar, S.A.

Asturias y Cantabria:

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

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

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

Canarias:

D. Jaime Álvarez / Ership, S.A.

D. Claus Peter Claussen / OPDR Canarias, S.A.

D. Jesús Nieto / Flota Suardíaz, S.L.
D. Juan Ignacio Liaño / Fred. Olsen, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:

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

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

D. Gabriel Malvido / Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
D. Alfonso Betancort / Naviera Armas, S.A.

Centro:

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

D. Jaime Fernández Cuesta / Repsol YPF.

Dña. Alicia Martín - D. Jorge Huete / Boluda Lines, S.A.
D. Alfredo Pardo / Naviera Vizcaina, S.A. - W. W. Marpetrol, S.A.

Galicia:

D. Thomas Brügmann / OPDR Hamburgo.

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

D. Andrés José Molina / Pullmantur, S.A.
D. Julio Trenas / Repsol-Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A.

País Vasco:

D. Andrés Luna / Teekay Shipping Spain, S.L.

D. José A. Martínez de Landaluce / Gasnaval, S.A.
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ANAVE - ORGANIZACIÓN INTERNA

Personal de ANAVE a fecha de la Asamblea General
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D. Manuel Carlier
DIRECTOR GENERAL
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Dña. Carmen Armas
ADMINISTRATIVO

2

Dña. Elena Seco
SUBDIRECTORA
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Dña. Pilar Hevilla
ADMINISTRATIVO

3

Dña. Araiz Basurko
SEGURIDAD Y PUERTOS
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D. Salvador García
ADMINISTRATIVO

4

Dña. Alicia Velasco
ASESOR JURÍDICO

9

Dña. Maruxa Heras
GABINETE DE ESTUDIOS

5

Dña. Desireé Martínez
ASISTENTE DIRECCIÓN
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7
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9

3

10
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10 Dña. Cristina Lede
PRENSA

MERCADO MUNDIAL

E

N 2007, la economía creció de forma desi-

Fearnleys estima que la producción mundial de

mundial de acero ha crecido más de un 30%.

gual, con tasas relativamente bajas en los

crudo creció hasta 73,2 millones de barriles dia-

China también ha impulsado el crecimiento de la

países desarrollados, como EEUU (2,8%),

rios (mbd), frente a 72,6 mbd del 2006. El con-

producción de hierro en lingotes hasta 940 millo-

Japón (1,9%) y un 2,7% tanto en la zona Euro

junto de los países de la OPEC aumentaron su

nes de tm (+2,5%). Los crecimientos respectivos

como en el conjunto de la OCDE. España registró

producción un 2,6%, hasta 30,3 mbd, y los paí-

del transporte marítimo de mineral de hierro y

aún un crecimiento algo superior, de un 3,8%, si

ses no pertenecientes a la OPEC la disminuyeron

de carbón fueron del 8,9% (14,3% en tm·milla) y

bien la desaceleración económica y el parón del

en un 0,5%, totalizando 42,9 mbd.

5,8% (5,9% en tm·milla), totalizando 799 y 798

sector inmobiliario se dejaron ya sentir durante

millones de tm. El comercio de grano aumentó

el cuarto trimestre del año. Los países emergen-

Rusia continúa a la cabeza de los productores de

un 2,2%, y sumó 332 millones de tm. En tm·milla

tes mantuvieron, sin embargo, tasas muy eleva-

petróleo, con una media de 9,6 mbd. En los

el aumento fue algo menor, del 1,9%.

das, sobre todo China (11,2%), India (8,9%),

EEUU, la producción disminuyó un 1,9%, hasta

Rusia (7,6%), Brasil (5,7%) y Corea del Sur

5,1 mbd, y sus importaciones fueron de 10,0

La distancia media fue de unas 5.134 millas para

(5,2%). La producción industrial de la OCDE

mbd de crudo y 3,3 mbd de productos del petró-

el crudo y los productos del petróleo (0,2% más

aumentó un 2,9%, muy por debajo del 4,2%

leo. Japón importó durante 2007 una media de

que en 2006), 5.390 millas para los principales

alcanzado en 2006. En EEUU creció sólo un

4,1 mbd, cifra similar a la del año anterior, y sus

graneles sólidos (con un aumento del 2,3%) y

2,1%, en Japón un 2,6%, y un 3,5% en la zona

importaciones de productos disminuyeron lige-

Euro, mientras lo hizo un 8,2% en Corea del Sur

ramente, de 0,63 a 0,56 mbd. La producción de

y nada menos que un 17,4% en China.

crudo en China fue, al igual que en 2006, de 3,7
mbd, y sus importaciones aumentaron un

Como consecuencia, la demanda mundial de

12,4%, hasta 3,3 mbd, con Arabia Saudí y Angola

transporte marítimo creció, según Fearnleys, un

como principales suministradores.

5,2%, hasta 7.572 millones de tm. Medida en
tm·milla, el crecimiento fue del 4,7%, hasta 32,9

El transporte de los principales graneles sólidos

billones de tm·milla.

(mineral de hierro, carbón y grano) experimentó
un gran aumento, del 6,4%, alcanzando 1.929

Análisis por tipos de mercancías

millones de tm y 10,4 billones de tm·milla
(+8,8%), debido fundamentalmente al creci-

En 2007 se transportaron por mar unos 1.888

miento de la producción de acero en China, que

millones de tm de crudo, con un crecimiento del

generó una gran demanda de mineral de hierro

2,0%, y 535 millones de tm de productos del

y carbón térmico. La producción mundial de

petróleo (+3,5%), dando origen a 9,7 billones de

acero alcanzó un total de 1.314 millones de

tm·milla en el transporte de crudo (+2,0%) y 2,8

toneladas, un nuevo record histórico, con un

billones de tm·milla en el de productos (+4,6%).

aumento del 5,6%. En sólo 4 años, la producción
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3.135 millas para las demás cargas (-3,2%). Para

Mercado de fletes

2008, Fearnleys prevé que la tasa de crecimien-

Los fletes de carga seca comenzaron el año en
valores del Baltic Dry Index (BDI) en torno a

to del tonelaje de mercancías transportado por

El año 2007 fue excepcional para los mercados de

5.800 puntos y desarrollaron a partir de prima-

mar sea menor, situándose en un 4,7% y que en

fletes de carga seca, mientras que en los fletes de

vera un imparable crecimiento hasta finales de

2009 se frene de forma muy notable, hasta el

petroleros continuó, en general, la tendencia a la

año, alcanzando el BDI un nuevo máximo histó-

0,7%.

baja, salvo un fuerte repunte a final de año.

rico el 13 de noviembre, con 11.039 puntos. Este
panorama fue el resultado del gran crecimiento
de la demanda ya indicado, motivado principalmente por la rápida expansión económica de
China (+11,2%), que fue superior al crecimiento
de la flota (+7,2%). En diciembre de 2007 y principios de 2008 se registraron bajadas en los fletes de carga seca que volvieron a repuntar a partir del primer trimestre, alcanzando el 20 de
mayo de 2008 un nuevo máximo histórico con
11.793 puntos. Aunque la cartera de pedidos de
graneleros era a principios de año del 52,0% de
la flota existente, la mayor parte es para entrega
a partir de 2009, por lo que, a plazo de al menos
un año, las previsiones son todavía favorables.
Los fletes de petroleros continuaron la tendencia
de máximos y mínimos decrecientes de los dos
años anteriores, resultado de la combinación de
un mínimo aumento del transporte de crudo con
un gran crecimiento de la flota. No obstante, presentaron una gran volatilidad y, a finales de año,
gracias a un tirón puntual de la demanda, los fletes se elevaron súbitamente, alcanzando valores
muy elevados, sobre todo para los VLCC, que llegaron a superar los 200.000 $/día. Sin embargo,

Fuente: Fearnleys

tm: Millones de tm
tm x milla: Miles de millones de tm x milla
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la media anual, según Fearnleys, fue de 53.233
$/día para los VLCC, un 7,7% menores que en

2006, de 42.773 $/día (-1,0%) para los suezmaxes

menos un 25% de la oferta, por lo que lo más

y de 32,463 $/día (-1,3%) para los aframaxes. En

probable es que los fletes en 2009 y 2010 sigan

los primeros meses de 2008, los fletes de VLCC

con una tendencia general claramente a la baja.

han continuado al alza, mientras que los de suezmaxes y aframaxes siguieron su tendencia a la

Finalmente, tras un año 2006 de fuertes descen-

baja, para estabilizarse hacia finales de abril.

sos, el mercado de fletes en time-charter de
buques portacontenedores, según el índice

De cara al futuro, la cartera de pedidos de petro-

Howe Robinson (HRCI), se recuperó ligeramente

leros es muy elevada (un 38,9% de la flota exis-

(un 2,2%) en 2007. No obstante, a comienzos de

tente) y aunque la retirada de los petroleros de

2008 la cartera de pedidos de este tipo de

casco sencillo eliminará del mercado aproxima-

buques suponía el 61% de la flota y ante las

damente un 13% de la flota, según datos de

perspectivas económicas poco halagüeñas, la

Intertanko, no parece que la demanda de trans-

esperada moderación de la demanda de trans-

porte pueda absorber un aumento neto de al

porte deberá llegar más pronto o más tarde.
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL

S

EGÚN Lloyd's Register-Fairplay, al 1 de

(+3,7%). El conjunto de buques de pasaje, ro-ro,

vamente superior a la de los últimos 6 años, en

enero de 2008, la flota mercante mundial

mixtos de pasaje y carga general y ro-pax aumen-

los que se había mantenido muy estable en

estaba integrada por 51.538 buques, con

tó un 6,4%. Los buques OBO de nuevo registraron

unos 19,1 años, a consecuencia de los bajísimos

1.084,3 millones de tpm y 737,3 millones de GT,

importantes descensos (-23,1%) siguiendo una

niveles de desguaces. Los segmentos de flota

lo que supone un notable crecimiento, del 7,2%

tendencia que se prolonga ya 11 años.

más jóvenes eran los portacontenedores, con 10

en términos de GT y del 6,9% en tpm, cifras muy

años, los gaseros y buques tanque de crudo con

similares e incluso algo superiores a las del ante-

Los graneleros y petroleros sumaban, a principios

11 años y, por último, los quimiqueros con 13.

rior, en el que ambas rondaron el 7%.

de año, el 55,0% de las GT mundiales y el 67,7%

Los graneleros tenían una edad media de 16

de las tpm, mientras los buques de carga general,

años. Los segmentos de más edad eran los de

Los segmentos de la flota que más aumentaron,

tanto convencional como containerizada, totali-

buques de carga general (26 años), pasaje y

en porcentaje de las GT, fueron los quimiqueros

zaban el 25,7% de las GT y el 21,6% de las tpm. El

ferries (23 años) y petroleros de productos (23).

(+15,2%), portacontenedores (+12,8%) y gaseros

año anterior, los petroleros y graneleros suma-

(12,0%). También aumentaron, aunque más

ban el 56,3% de las GT mundiales y los buques de

Panamá continúa siendo, con gran diferencia, el

moderadamente, los graneleros (+6,7%), los

carga general el 25,1%, lo que muestra que en el

pabellón con mayor GT registrado y, al 1 de

petroleros (+4,5%) y los buques de carga general

último año estas flotas han experimentado creci-

enero de 2008, totalizaba 165,4 millones de GT,

mientos relativamente moderados respecto a

un 8,3% más que en el año anterior y que supo-

otros segmentos de la flota mundial.

nen el 22,4% del tonelaje mundial. Liberia ocupaba el segundo lugar con 75,3 millones de GT, un

Las bajas por desguace en 2007 sumaron 3,9

12,1% más que el año anterior, y registraba el

millones de tpm, únicamente el 0,4% de la flota

10,2% de la flota mundial. Un año más Bahamas

mundial. El tonelaje de petroleros desguazados

ocupa el tercer puesto, con 41,3 millones de GT,

fue de 2,6 millones de tpm (3,7% menos que en

y Hong Kong el cuarto, con 35,8 millones, y cre-

el año anterior). En el caso de los graneleros,

cimientos del 6,4% y 9,6%, respectivamente.

dado el excepcional año de los fletes de carga
seca, los desguaces descendieron nada menos

El 43,2% de las GT registradas en Panamá

que un 77,8% hasta situarse en niveles mínimos,

corresponden a graneleros y el 19,0% a petrole-

únicamente 0,4 millones de tpm. Para los porta-

ros. En Liberia, el 36,8% de las GT son petroleros

contenedores, las bajas por desguace supusieron

y el 30,5% portacontenedores. En Bahamas, el

0,3 millones de tpm (-17,9%) y para los buques

35,9% son petroleros y el 16,9% graneleros. Por

de carga general 0,5 millones de tpm (-39,4%).

otra parte, en Panamá están registrados el
33,2% de los graneleros de la flota mundial y el

La edad media de la flota mercante mundial, a 1

21,6% de los portacontenedores, y en Bahamas

de enero de 2008, era de 20,5 años, significati-

el 36,2% de los buques de crucero.
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A principios de año estaba registrado en la
UE(27) el 22,6% del GT de la flota mercante
mundial. Grecia continuaba siendo el país
comunitario con mayor capacidad de transporte
registrada bajo su bandera, totalizando 35,6
millones de GT y ocupando el quinto puesto en
el ranking mundial. Malta se situaba en el octavo puesto y Reino Unido y Chipre en el décimo y
undécimo puesto, respectivamente. Alemania,
después de que en 2006 redujera su tonelaje un
1,2%, se recuperó con un crecimiento del 14,0%,
que la sitúa en el puesto 13 del ranking mundial,
dos posiciones más arriba que en 2006. Además
de la alemana, las flotas europeas que registra-

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

ron mayores crecimientos fueron la de Malta
(+11,4%) y la de Grecia (+11,3%). La flota de
Reino Unido creció un 6,0% y la de Dinamarca
un 5,8%. Sufrieron descensos muy notables la
flota de Portugal, que se redujo un 13,8%, y la
de Bélgica que descendió un 5,6%. La flota de
pabellón español creció un 2,1%, y según Lloyd's
Register-Fairplay, descendió un puesto en el
ranking mundial, situándose en el lugar 38º.
Los armadores griegos siguen encabezando el
ranking de flota controlada en función del país
de residencia del armador, con el 16,4% de la
capacidad de transporte marítimo mundial,
habiendo aumentado su tonelaje (en tpm) en un
3,2% y controlando en el extranjero el 68,4% de
su flota. El segundo puesto lo ocupa Japón, que
controla el 15,0% del tonelaje mundial y registró
un 9,4% de aumento de su flota, con el 93,0% de

11

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB
GT: Millones de GT

sus tpm controladas en registros extranjeros.
Alemania y China ocupan el tercer y cuarto
puesto respectivamente. Los armadores alemanes controlan el 8,8% de la capacidad mundial
de transporte (84,5% en registros extranjeros y
10,8% de crecimiento). En el caso de China, controlan el 7,8% del tonelaje mundial (59,8% y
+20,3%). Noruega continúa en el quinto lugar,
con el 4,2% de la flota mundial, aunque este año
su flota controlada ha disminuido un 5,9% y controlan en el extranjero el 70,2% de sus tpm. Los
armadores españoles bajaron en este ranking
del puesto 29 al 31, con 5,0 millones de tpm
controladas y 4,3 millones de GT. El conjunto de
los Estados miembros de la UE(27) + Noruega
controlaban el 40,5% del tonelaje de la flota
mercante mundial.
Por tipos de buques, los armadores griegos controlan el 18,2% del tonelaje mundial de petroleros, un 11,8% los japoneses y un 6,2% los noruegos. En el caso de los graneleros, los armadores
japoneses controlan el 22,4% del tonelaje, seguidos por Grecia que controla el 21,7%. Alemania
lidera muy claramente el control de portacontendores con un 35,0% de las tpm mundiales.
Fearnleys prevé un crecimiento del tonelaje de
petroleros del 6,0% durante 2008 y del 9,2% en
2009. Para los graneleros estima crecimientos
del 8,3% en 2008 y del 10,7% en 2009, que serán,
no obstante, sobrepasados por los portaconteDatos a 31 de julio, salvo 1995, 2000, 2005, 2007 y 2008 (a 1 de enero)
(1) Hasta 1990 inclusive, estaba englobado en EEUU

Datos en miles de TRB, miles de GT a partir de 1995
Fuente: Lloyd’s Register - Statistical Tables
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nedores, cuyo tonelaje, según BRS-Alphaliner,
crecerá en 2008 un 13,9% y en 2009 un 15,1%.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

E

L útimo año ha sido espectacular para la

sus contrataciones de sólo 0,5 millones de tpm

las carteras de pedidos de casi todos los tipos de

construcción naval mundial. Al igual que

en 2006 a 4,4 millones en 2007.

buques a máximos también históricos. En algu-

en 2006, se registraron nuevos records his-

nos casos (petroleros y portacontenedores) cre-

tóricos, tanto en las contrataciones de nuevas

El notable crecimiento de la capacidad de cons-

cieron más ligeramente, pero lo hicieron de

construcciones como en la cartera de pedidos.

trucción, ya observado a lo largo de 2006, se ha

forma verdaderamente inusitada en el caso de

incrementado todavía más en 2007, habiendo

los graneleros, cuya cartera pasó del 25,8% de la

La contratación de buques alcanzó 255,6 millo-

aparecido numerosos pequeños astilleros que

flota existente, a finales de 2006, al 52,0% un

nes de tpm, un 50,9% más que en el 2006, y que

han absorbido gran cantidad de nuevos contra-

año más tarde. De todos modos, la mayor parte

supone cerca del 25% de la flota existente. Y ello

tos. No obstante, por el alto nivel de ocupación

de los graneleros en cartera no empezarán a

pese a que en 2007 se contrataron sólo 402

de los astilleros (la mayoría tiene sus carteras de

entregarse hasta 2009, lo que indica que, a

petroleros, con un total de 33,0 millones de

pedidos repletas hasta 2011), el notable aumen-

corto plazo, la flota de este tipo de buques no va

tpm, frente a los 74,2 millones del año anterior.

to del precio del acero, y el descenso en el cam-

a aumentar aún significativamente.

El mayor descenso se registró en los encargos

bio del dólar, los precios de los buques nuevos

de VLCC, que en 2007 sólo registraron 28 con-

en dólares aumentaron muy significativamente

En conjunto, la cartera de pedidos aumentó un

tratos, frente a los 92 del año anterior. También

a lo largo del año en todos los segmentos.

espectacular 44,3% hasta alcanzar los 523,7

disminuyeron notablemente, en un 47,4%, los
encargos de buques tanque para el transporte

Así, el precio medio para nuevas construcciones

de gases licuados.

de petroleros y graneleros aumentó del orden de
un 22%. El segmento de los portacontenedores,

Por el contrario, gracias al excepcional año vivi-

especialmente los de gran tamaño, también expe-

do en el mercado de fletes de carga seca, los

rimentó un año de gran actividad, con notables

encargos de graneleros aumentaron un 182%,

subidas en los precios de los nuevos contratos.

sumando 1.358 buques, con un total de 133,3
millones de tpm, que suponen el 52,2% del total

Las entregas totales sumaron 78,3 millones de

de los nuevos contratos. El segmento en el que

tpm (+6,6%). Para los graneleros, descendieron

más crecieron los encargos fue el de los capesi-

ligeramente (-1,6%), de 25,1 a 24,7 millones de

zes, con 423 nuevos contratos, que suponen

tpm. Las de petroleros aumentaron un 18,5%,

78,8 millones tpm. Para los portacontenedores,

de 24,9 a 29,5 millones de tpm. El resto de

los encargos totalizaron 40,5 millones de tpm,

entregas crecieron en conjunto un 2,7% y suma-

un 127,5% más que en 2006 y el 15,8% de los

ron 24,1 millones de tpm.

encargos de 2007. Los ro-ros aumentaron un
122,2% y los buques de carga general un 56,1%.

Los niveles elevadísimos de nuevos contratos

Por último, los buques de pasaje aumentaron

que se volvieron a registrar en 2007 han llevado

13

millones de tpm, que suponen el 50,1% de la flota
existente, en tpm. El 38,8% de los buques en la
cartera de pedidos eran graneleros, el 26,8%
petroleros y el 16,0% portacontenedores. Los
gaseros y buques de carga general suponían el 3,1
y 2,7% de la cartera de pedidos respectivamente.
Los astilleros europeos, un año más, lideraron la
construcción de buques de crucero, ro-ros, ropax y sistemas off-shore, mientras que los del
lejano Oriente absorbieron prácticamente todos
los encargos de graneleros.
Los astilleros de la UE(27) lograron el 5,8% de
los encargos en términos de CGT y su cartera de
pedidos era, a 1 de enero, el 8,7% de la total.
China, Corea del Sur y Japón acapararon el
84,5% de los nuevos encargos (en CGT) y el
81,3% de la cartera de pedidos.
En 2007 sólo se contrataron en astilleros españoles un total de 7 buques mercantes de transporte, con 112.411 GT y 121.847 CGT, cifra muy
alejada de los contratados el pasado año (19
buques, 209.689 GT y 217.016 CGT). El 82,0% de
las GT fueron contratadas por navieras españolas, con 5 buques: 3 ferries con 54.246 GT, 1 granelero con 8.228 GT y 1 ro-ro con 29.743 GT.
A comienzos de 2008, la cartera de pedidos de
los astilleros españoles incluía 45 buques mercantes, con 479.024 GT, de ellos 21, con el 51,1%
de las GT, para armadores españoles.
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

A

GRADECEMOS, un año más, la colabora-

Análisis por tráficos

ción prestada por el Departamento de
Estadística de Puertos del Estado, al

El tonelaje total movido por el comercio exterior

adelantarnos los datos provisionales que permi-

marítimo español (importaciones + exportacio-

ten incluir en este informe el desglose del

nes) sumó 298,8 millones de tm, con un creci-

comercio marítimo español por tipos de tráfico

miento del 1,7%. Las importaciones supusieron

y por tipos de mercancías.

el 80,4% y las exportaciones el 19,6%. En total se
importaron 240,2 millones de tm (+1,0%) y se

Según el análisis realizado por ANAVE, el comer-

exportaron 58,6 millones (+5,1%), a lo que hay

cio marítimo español (importaciones + exporta-

que añadir 45,0 millones de tm movidas en trá-

ciones + cabotaje nacional) totalizó 343,8 millo-

ficos de cabotaje nacional (+3,3%).

nes de toneladas, lo que supone un aumento del
1,9% respecto al año anterior. Estas cifras no

En 2007 se importaron 109,6 millones de tm de

incluyen la mercancía transportada en contene-

graneles líquidos y 88,4 millones de graneles

dores en tránsito internacional, que casi alcanzó

sólidos, que supusieron el 82,4% de las importa-

40 millones de tm, por encima de los 35,5 millo-

ciones españolas. Ambos grupos registraron

nes de tm de 2006.

ligeros retrocesos, -0,3% y -1,4% respectivamente, mientras que las importaciones de carga

Por tipos de mercancías, el comercio marítimo

general aumentaron en un 10,1%, hasta alcan-

de graneles sólidos disminuyó un 1,1%, con un
total de 104,4 millones de tm, frente a los 105,6
del año anterior. El de graneles líquidos creció
ligeramente, un 0,6%, totalizando 137,5 millones de tm. Por último, el comercio marítimo de
mercancía general aumentó un 7,3%, alcanzando 102,0 millones de tm, frente a los 95,0 millones de 2006.
El 40,0% de las tm movidas por el comercio
marítimo español corresponden a graneles líquidos, el 30,4% a graneles sólidos y el 29,7% a
mercancía general, un reparto muy similar al de
un año antes.

Fuente: Puertos del Estado

%: Variación 2007/2006 (%)
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zar 42,2 millones de tm, especialmente en las

ticamente las toneladas importadas de carbón

líquidos (-0,4%) y 8,0 millones de tm de graneles

partidas de vehículos y maquinaria así como

(-8,5%) y crecieron significativamente las de

sólidos (-0,1%).

productos diversos procedentes de China.

semillas oleagiosas (+26,0%) y de cementos y
cales (+9,0%).

Dentro de los graneles líquidos, descendieron

En tráficos de cabotaje nacional se movieron un
total de 45,0 millones de tm. El 52,7% fue carga

ligeramente las importaciones de petróleo

En cuanto a las exportaciones, el 61,6% corres-

general, que sumó 23,7 millones de tm, con un

crudo y gases licuados, pero aumentaron nota-

pondieron a carga general, con un total de 36,1

aumento de sólo el 0,7%. El resto fueron 13,4

blemente las de productos del petróleo. En la

millones de tm, un 8,7% más que en 2006. Se

millones de tm de graneles líquidos (+10,2%) y

partida de graneles sólidos, descedieron drás-

exportaron 14,5 millones de tm de graneles

7,9 millones de graneles sólidos (+0,5%).
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Crudo y productos del petróleo

El mayor aumento lo experimentaron las gasoli-

consecuencia, la distancia media para este tráfi-

nas (+30,5%) seguidas de querosenos (+11,3%).

co fue de 1.904 millas (-7,7%).

2007 totalizaron 57,5 millones de toneladas, un

Italia, con 5,6 millones de tm importadas, es el

Las exportaciones aumentaron un 8,5%, alcan-

4,9% menos que en 2006, con una distancia

mayor proveedor de productos a España, con

zando 10,0 millones de tm. Los mayores aumen-

media de 3.385 millas (-0,7%).

una cuota del 22,1% del total. Después de que el

tos se registraron en los fuelóleos (+44,0%) y

pasado año sus ventas a nuestro país descendie-

querosenos (+11,1%), mientras que disminuue-

Rusia se sitúa nuevamente como el mayor sumi-

ran un 20,7%, este año han aumentado un

ron las exportaciones de gasolinas (-8,2%).

nistrador de España, con 12,7 millones de tm, un

57,3%, con lo que recupera con creces la cuota

EEUU sigue siendo el país al que más se exporta,

8,2% más que el año anterior y con una cuota del

de mercado perdida el año anterior. Rusia se

con un 18,3% del total, aunque en 2007 dismi-

22,1% del total. Las importaciones procedentes

sitúa en segundo lugar, con 2,9 millones de tm y

nuyó un 21,3%, seguido de México con el 8,9%,

de países de la OPEC disminuyeron en conjunto

una cuota del 11,2% seguida de Argelia (2,1

Holanda (7,9%), Portugal (7,8%), Francia (7,2%)

un 13,7%, aunque todavía suponen un 47,0% del

millones de tm; 8,1%) y Alemania (1,8 millones

y Reino Unido (7,0%). La distancia media para

total. Nigeria descendió un 19,2%, Arabia Saudí

de tm; 6,9%).

este tipo de tráficos se mantuvo prácticamente

Las importaciones españolas de crudo durante

un 15,7%, Irán un 13,1% y Libia un 11,5%.

constante en 2.579 millas.

También las importaciones desde México, nues-

Disminuyeron notablemente las importaciones

tro segundo mayor suministrador (7,2 millones

desde Arabia Saudí (-23,0%) y Venezuela (-

En 2007 el saldo de la balanza energética españo-

de tm), descendieron durante 2007 (-5,0%),

15,8%) y crecieron de forma notable las de

la registró un déficit de 31.556 millones de euros

manteniendo una cuota del 12,5% del total.

Reino Unido (27,3%) y Holanda (23,0%). Como

(-1,6%) con un grado de cobertura del 21,0%.

El precio medio del crudo importado ascendió a
50,4 €/barril (68,7 $/barril) (+3,1%). El aumento
del cambio medio del euro con respecto al dólar
a lo largo del año (+8,6%) produjo un efecto de
abaratamiento en las compras en el exterior,
compensando, en parte, el encarecimiento del
crudo. Los precios del crudo crecieron a lo largo
de todo el año, de manera que el mínimo se
registró en enero, con 39,2 €/barril, y el máximo
en noviembre y diciembre, con 61,1 €/barril.
Las importaciones de productos de petróleo
aumentaron un 11,1%, hasta 25,5 millones de tm.
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FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

E

N este capítulo se analiza la flota mercan-

La flota registrada en Canarias y controlada por

licuados respectivamente. Analizando la flota

te de pabellón español (Registro Especial

empresas navieras españolas totalizaba, a

según las GTs, el 31,1% correspondían a gase-

de Canarias - REC), ya sea operada por

comienzos de año, 165 buques con 2.361.934

ros, el 20,6% a petroleros y el 16,5% a buques de

empresas navieras españolas como extranjeras.

GT y 2.231.499 tpm y la controlada por navieras

pasaje. El 13,6% son ro-ro, el 10,1% buques por-

extranjeras contaba con 11 buques, 72.012 GT y

tacontenedores y el 5,0% son asfalteros, cemen-

93.377 tpm.

teros, apoyo logístico y quimiqueros.

y 2.324.876 tpm. Respecto de 2006, esto supo-

Los mayores crecimientos se registraron en la

Durante 2007, se incorporaron al pabellón espa-

ne un descenso de 5 buques aunque un aumen-

flota de buques de carga general que, a principios

ñol 7 buques de nueva construcción: 2 ro-los, un

to del 2,1% en el tonelaje tanto en GT como en

de 2008, contaba con 15 unidades (4 más que un

portacontenedores, un buque para el transpor-

tpm, debido a la incorporación de buques de

año antes) y 51.876 GT (+57,5%) y en la de gase-

te de gases licuados, un petrolero, un buque de

gran tamaño frente a las bajas de buques más

ros, con 11 buques y 758.037 GT (+14,5%). La

pasaje y uno de carga general, con una inversión

pequeños.

flota de petroleros cuenta con 17 unidades y

aproximada de 407 millones de euros. Del total

500.139 GT, un 1,0% más que en enero de 2007.

de GTs de nueva construccion el 65,1% se inscri-

Al 1 de enero de 2008, la flota de bandera española comprendía 176 buques, con 2.433.944 GT

bieron bajo pabellón español, lo que supone un
Los buques de pasaje sumaban 56 unidades y

aumento respecto al año pasado, en el que este

401.989 GT (-7,4%), los ro-ro con 26 unidades y

porcentaje rondó el 43%.

332.118 GT (-7,3%), mientras el grupo de
buques de apoyo logístico, cementeros, trans-

Al 31 de diciembre de 2007, la edad media de la

porte de productos químicos y asfalteros suma-

flota de bandera española era de 13,3 años. En

ba 23 unidades y 121.488 GT (-8,5%). La flota de

los últimos 10 años ha disminuido su edad en un

buques portacontenedores se redujo en 3 uni-

25,2% mientras que la flota mundial la ha incre-

dades, totalizando a principios de año 21

mentado un 13,9%, para situarse en 20,5 años.

buques y 245.672 GT. Por último, la flota de
buques frigoríficos se mantuvo constante, con 7

Esta tendencia al rejuvenecimiento de la flota se

buques que suman 22.625 GT.

debe a la incorporación, en los últimos 5 años, de
42 buques de nueva construcción. En los prime-

El 31,8% de los buques eran de pasaje, el 14,8%

ros meses de 2008 se han incorporado 4 buques

ro-ro y el 11,9% portacontenedores. El 13,1% de

de nueva construcción al pabellón español.

la flota es del grupo de quimiqueros, asfalteros,
cementeros y apoyo logístico, el 9,7% son petro-

La flota de mayor edad es la de cementeros, con

leros y el 8,5 y 6,3% se corresponden con

32,9 años, seguida de los cargueros frigoríficos

buques de carga general y transporte de gases

con 20,1 años, los alumineros con 18,0 años,
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portacontenedores con 17,4 años y cableros con
14,0 años. Por su parte, los petroleros, con una
edad media de sólo 4,7 años, los gaseros con 5,9
años, quimiqueros, con 6,0 años, y asfalteros
con 3,0 años son los más jóvenes.
Durante los primeros meses de 2008 la flota de
pabellón español aumentó en tres unidades,
que suponen una variación del 1,3% en las GT y
del 0,4% en las tpm.
De esta manera, a 15 de mayo de 2008, contaba
con 179 buques y un total de 2.465.798 GT y
2.335.183 tpm.

Datos al final de cada año, salvo 2008 (datos a 15 de mayo)
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NB: Número de buques

TRB y GT en miles

Fuente: ANAVE

FLOTA TOTAL CONTROLADA

E

N este capítulo se analiza la flota de

controlada bajo pabellón español (REC) disminu-

que suponen el 6,6 % de las GT controladas por

buques mercantes de transporte operada

yó en 4 unidades, pero aumentó en un 2,7% sus

navieras españolas y el 7,1 % de las tpm), Malta

por empresas navieras españolas, ya sea

GT, totalizando 2.361.934, debido a la incorpora-

(15 buques, el 5,7 % de las GT y 2,6 % de las tpm),

ción de buques de mayor tamaño frente a las

Madeira (14 buques, el 6,6 % de las GT y el 10,1%

bajo pabellón español o extranjero.

bajas de buques más pequeños. La flota inscrita

de las tpm), Chipre (12 buques, 4,6% de las GT y

Al 1 de enero de 2008, esta flota contaba con 289

en pabellones extranjeros disminuyó en 3 unida-

5,8% de las tpm ) y Bahamas (11 buques, el

buques, que sumaban 4.302.332 GT y 5.012.503

des, perdiendo un 8,6% de sus GT.

13,2% de las GT y el 20,5% de las tpm). En

tpm, disminuyendo en 7 unidades, un 2,7% de las

Bahamas están inscritos fundamentalmente gra-

GT y el 6,6% de las tpm, tras el notable aumento

A principios de este año 2008, las navieras espa-

neleros de gran porte, con una media de 56.030

del 2006, en el que la flota aumentó en 11 unida-

ñolas operaban bajo pabellón español el 54,9%

GT, mientras que los buques inscritos en Panamá

des y un 7,2% de las GT. El tonelaje medio de la

de las GT y el 57,1% de sus buques. Los registros

tienen una media de sólo 5.580 GT. En conjunto

flota se redujo ligeramente, de 14.944 GT en

extranjeros más utilizados por las empresas

las empresas navieras españolas operaban bajo

2006, a 14.887 GT en 2007. La parte de la flota

navieras españolas eran Panamá (con 50 buques,

pabellones de la UE el 68,5% de sus GT.
En 2007 aumentó notablemente el tonelaje de
buques de carga general (+59,2%) por la incorporación de 11 buques. La flota de gaseros creció
en 2 buques y un 13,8%, y la de portacontenedores en una unidad (+12,9%). La flota de buques
de pasaje disminuyó en 3 unidades, pero su tonelaje volvió a aumentar en un +3,2%. Los restantes
segmentos de la flota registraron descensos en
su tonelaje. El más acusado fue el de petroleros
(-23,9%), con una reducción de 5 unidades; roros, un 11,9% (-7 unidades) y cargueros frigoríficos, un 10,6%, reduciéndose en 4 buques.
Un año más, el 100% de los graneleros controlados por navieras españolas navegan bajo pabellones extranjeros; el 72,0% de los cargueros frigoríficos (que suponen el 74,7% de las GT), el 72,4%
de los quimiqueros (74,1% de las GT) y el 63,2%
de los buques de carga general (72,1% de las GT).
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Sin embargo los buques que realizan tráficos de

10.000 GT, con una edad de 13,0 años, dato que

línea regular en cabotaje nacional están inscritos

confirma que la inversión en buques nuevos en

preferentemente en el pabellón español, como

los últimos años ha sido mayoritariamente en

es el caso de los ro-ro, con el 83,9% de sus

buques de gran porte. Así, de los 13 nuevos

buques y el 89,0% de las GT; de los buques de

buques incorporados el pasado año, 7 son de más

pasaje, que tienen bajo pabellón español el

de 10.000 GT y 6 tienen entre 3.000 y 10.000 GT.

78,6% de sus unidades y el 55,2% de las GT; los
portacontenedores, con el 68,2% del número y el

Por tipos de buques, la flota de gaseros es la

82,7% de las GT y los buques de transporte de

más joven, con una edad media de 9,6 años

gases licuados con el 84,6% de sus buques (96,1%

seguida de la de petroleros (10,3), la de buques

de las GT). En el caso de los petroleros, el 57,1%

de pasaje (14,6) y la de ro-ros (14,6). Por encima

operan bajo pabellón nacional (61,1% de las GT).

de la media están los portacontenedores (16,8),
graneleros (17,9), carga general (20,5) y los car-

En 2007, se incorporaron a la flota controlada 13

gueros frigoríficos (21,8 años).

buques de nueva construcción, 7 al pabellón
nacional (65,1% de las GT) y 6 a pabellones

En los primeros meses de 2008 la flota controla-

extranjeros. De estos últimos, 4 en registros de

da se redujo en dos unidades, se mantuvieron

otros Estados de la UE, con el 81,2% de las GT y

prácticamente constantes sus tpm (+0,6%) y

2 a otros registros. Entre los nuevos buques hay

aumentaron sus GT en un 2,1%. A 15 de mayo de

3 de pasaje, 3 portacontenedores, 2 buques poli-

2008 contaba con 287 unidades, 4.391.957 GT y

valentes de carga rodada y contenedores, 2 tan-

5.040.517 tpm. Además se han incorporado 9

ques petroquímicos, un petrolero, un gasero y

buques de los cuales 5 son de nueva construc-

un buque de carga general, que suponen una

ción, dos portacontenedores, un buque de carga

inversión total de unos 658 millones de €. En los

general, un petrolero y un buque de pasaje, con

últimos cinco años, las navieras españolas han

un total de 47.278 GT. De estos buques, 4 están

recibido 60 buques de nueva construcción, con

inscritos en el REC. ANAVE estima que esta

una inversión total de unos 2.450 millones de €.

inversión es de unos 150 millones de euros. Por
otro lado cabe destacar que en abril de este año

La parte de la flota de mayor edad siguen siendo

se produjo la venta a la naviera belga Seatrade

los buques de menos de 3.000 GT, con una edad

de los 7 cargueros frigoríficos de Marítima del

media de 22,1 años, seguida de los buques entre

Norte, que tienen una capacidad entre 136.200

3.000 y 10.000 GT cuya edad media es de 15,2

y 262.210 pies3 con un total de 34.810 tpm y una

años. Los buques más jóvenes son los mayores de

edad media de entre 10 y 12 años.

Fuente: ANAVE
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Datos a 1 de enero de 2008
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

S

E recogen en este apartado las novedades

acuerdos concretos de gran transcendencia que

NOx) a la atmósfera, una materia que preocupa

más importantes de los últimos doce

subrayan la credibilidad ambiental del buque

enormemente a todo el sector, por la gran mag-

meses en materia de política marítima.

como el medio de transporte que más puede

nitud de sus posibles repercusiones a medio y

aportar a la consecución de una economía glo-

largo plazo. Las propuestas de partida eran

Ámbito internacional (OMI)

bal más sostenible.

diversas y muy alejadas y se dudaba muy seria-

Los últimos doce meses han resultado muy posi-

Se han cumplido las condiciones para la entrada

En julio de 2007, la OMI constituyó un "Grupo

tivos para la OMI, donde se han alcanzado

en vigor de dos importantes Convenios medio-

científico mixto de expertos gubernamentales y

ambientales, el relativo al Control de los

sectoriales", que evaluó los efectos de las distin-

Sistemas Anti-incrustantes Perjudiciales en los

tas opciones de reducción de emisiones de SOx

Buques (AFS-2001), y el Convenio sobre respon-

y cuyas conclusiones facilitaron notablemente el

sabilidad civil por contaminación por los com-

trabajo.

mente de que se pudiese alcanzar un acuerdo.

bustibles de los buques (Bunkers-2001).
Finalmente, en abril, tras una intensa y ardua
También se han dado pasos que facilitarán la

negociación, se alcanzó un acuerdo sobre un

entrada en vigor en el futuro de otros dos

nuevo texto normativo del Anexo VI, que inclu-

importantes convenios, cuya complejidad técni-

ye límites más estrictos sobre las emisiones de

ca hasta ahora estaba dificultando su ratifica-

SOx y NOx, y que previsiblemente se adoptará

ción, el relativo a la responsabilidad e indemni-

en octubre, no siendo necesario proceso de rati-

zación de daños causados durante el transporte

ficación para su aplicación en 2010.

de sustancias nocivas y peligrosas en cualquier
tipo de buque (HNS-96) y el Convenio para el

Este acuerdo se puede calificar, desde muchos

control y gestión del agua y los sedimentos del

puntos de vista, como el mejor de los posibles,

lastre de los buques (BWM -2004). Y se sigue

ya que, incluyendo avances muy significativos en

avanzando a buen ritmo en el nuevo Convenio

materia medioambiental, plantea unos objetivos

sobre reciclaje de buques, que está previsto se

realistas, compatibles con la tecnología existen-

adopte en una Conferencia Diplomática en

te y asumibles, en general, por el sector naviero

mayo de 2009 en Hong-Kong.

y del refino de petróleo a escala mundial.

Pero el éxito más reseñable de la OMI en este

Pero la presión medioambiental sobre el trans-

periodo ha sido el acuerdo alcanzado para la

porte marítimo no disminuye. El siguiente reto

revisión del Anexo VI del Convenio Marpol, rela-

para la OMI es establecer un marco que pro-

tivo a las emisiones de contaminantes (SOx y

mueva la reducción de las emisiones de gases de
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efecto invernadero (principalmente CO2) proce-

tomando como objetivo básico de la política

acceso general: diques, esclusas, conexiones

dentes de los buques mercantes. En este

marítima: “Mantener una posición competitiva

con el hinterland, etc. y no para infraestructuras

campo, y a diferencia del caso de los gases con-

de liderazgo en una economía mundial crecientemente integrada y ser un modelo de desarrollo sostenible que genere alta calidad de vida
para sus ciudadanos”.

de uso comercial.

taminantes (SOx y NOx), el buque es con gran
diferencia el medio de transporte más eficiente
por unidad de transporte (t·milla).

Junto a esto, han continuado su larga tramitación
en el Consejo y Parlamento Europeo las siete
propuestas del paquete de seguridad marítima

Sin embargo, la actividad de transporte maríti-

Entre las muchas iniciativas propuestas en el

Erika III. En cinco de ellas ya se han alcanzado

mo es realmente ingente, por lo que sus emisio-

nuevo Plan de Acción, destaca la publicación, en

acuerdos políticos. Por el contrario, el Consejo de

nes suponen entre el 3 y el 4% de las emisiones

otoño de 2008, de un Libro Blanco sobre el

Ministros rechazó, por muy notable mayoría, las

totales de CO2 producidas por el hombre. De ahí

transporte marítimo en el horizonte 2008-2018,

propuestas de Directiva sobre Responsabilidad

que sea necesario hacer un esfuerzo para redu-

basado en un estudio que ya está en marcha.

civil de los armadores (que había sido valorada

cirlas todo lo posible. Las medidas técnicas via-

muy desfavorablemente por el sector naviero

bles para ello en relación con la flota existente

También en octubre de 2007, y como resultado

europeo, por separarse mucho de la normativa

no son muchas, por lo que se baraja, como el

del proceso de consulta pública sobre la Política

internacional) y sobre Responsabilidades del

mecanismo más efectivo a corto plazo, la inclu-

comunitaria sobre puertos, la Comisión publicó

Estado de bandera (que los gobiernos han consi-

sión del transporte marítimo en un sistema de

un documento bastante sucinto y que poco con-

derado que podría entrar en materias propias de

comercio de emisiones. Si, como todos desean,

tribuye a solucionar los problemas existentes. En

la soberanía exclusiva de los Estados).

la OMI consigue un acuerdo global también en

particular, no aclara la aplicación de varias

este campo, sería fundamental que la Unión

Directivas medioambientales europeas que supo-

El actual proceso de codecisión, en una UE con 27

Europea tomase medidas para evitar que el

nen frecuentemente un obstáculo para las

miembros, suele ser tan complejo y largo que

mismo se pueda traducir en una pérdida de

ampliaciones de los puertos y de sus conexiones

empieza a constituir una seria rémora al desarro-

competitividad relativa del transporte marítimo

con el hinterland. Se tratan sólo de pasada las

llo de la política comunitaria. Como ejemplo, se

frente a la carretera en el tráfico intraeuropeo.

problemáticas de los servicios técnico-náuticos y

cree ahora que la modificación de la Directiva

de estiba, pese a que fueron puestas de manifies-

sobre control por el Estado del puerto no entrará

to claramente por los usuarios como obstáculos a

en vigor hasta 2012, casi 8 años después de haber

la necesaria mejora de la eficiencia de los puertos.

sido propuesta. Es un plazo demasiado largo.

ta que había abierto la Comisión Europea sobre

La Comisión anuncia que publicará en 2008 unas

Después de haber criticado la supuesta lentitud

el Libro Verde sobre la Futura Política Marítima

Directrices sobre la financiación de las infraes-

de actuación de la OMI, la experiencia está

de la UE. Tras analizar las numerosas respuestas

tructuras portuarias con fondos públicos, que se

demostrando que en muchas ocasiones, sus

recibidas, en octubre la Comisión hizo público

espera confirmen la posibilidad de uso de los

procesos de decisión son mucho más expediti-

un Libro Azul que establece un Plan de Acción,

mismos para infraestructuras portuarias de

vos que los de la UE.

Ámbito Europeo (UE)
En junio de 2007, terminó el proceso de consul-
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N España, los dos grandes proyectos legis-

siones realizadas por las empresas navieras

sindicales UGT y CC.OO., una mesa para la nego-

lativos que afectaban al sector, el de modi-

españolas en la implantación del Código

ciación de un acuerdo sectorial de mínimos en el

ficación de la ley 48/2003, de régimen

Internacional para la Protección de los Buques y

ámbito de la marina mercante, que ha celebra-

económico de los puertos, y la Ley General de la

las Instalaciones Portuarias (ISPS). Se espera que

do ya varias reuniones de trabajo.

Navegación Marítima, permanecieron paraliza-

se incluyan cantidades similares también en los

dos en el Congreso de los Diputados y, tras las

presupuestos de 2009 y 2010.

últimas elecciones generales, han decaído como

En noviembre, se publicó en el BOE el RD
1516/2007, que aprobó el nuevo régimen jurídi-

iniciativas parlamentarias, por lo que deberán

El Ministerio de Fomento atendía así a la peti-

co de las líneas regulares de cabotaje marítimo

ser nuevamente aprobadas por el Consejo de

ción de ANAVE que, desde el año 2005, venía

y líneas de interés público. Define estas últimas

Ministros para el reinicio de su trámite.

solicitando la compensación, al menos en parte,

como las navegaciones de línea regular de cabo-

de dichos costes. Durante 2008, ANAVE ha cola-

taje insular que transportan pasajeros, vehícu-

Los Presupuestos Generales del Estado para

borado con la DGMM en el diseño de un sistema

los en régimen de pasaje y carga rodada entre

2008 incluyeron una partida de 2,48 millones de

de reparto de dichas ayudas entre las empresas

puertos situados en la península y los territorios

euros para compensar parcialmente las inver-

beneficiarias.

españoles no peninsulares para una lista concreta de trayectos, excluyendo por tanto de las mis-

Junto a ello, el elemento normativo más rele-

mas aquellas líneas que transporten únicamen-

vante para las empresas navieras ha sido la

te carga.

publicación, en julio de 2007, por medio de una
Resolución de la Secretaria de Estado de

ANAVE, a petición de las empresas miembros de

Inmigración, de unas instrucciones para tramitar

sus Comisiones de Líneas Regulares de Carga y

las autorizaciones de trabajo para extranjeros

Pasaje, solicitó a la DGMM que se haga efectiva

no comunitarios enrolados en buques españoles

la exigencia del cumplimiento de las condiciones

inscritos en el Registro Especial de Canarias

españolas de tripulación a todos los buques que

(REC), que simplificaron notablemente los trá-

realicen servicios de línea regular de carga pura

mites administrativos para la contratación de

en tráficos que no puedan calificarse como de

tripulantes extranjeros no comunitarios, una

cabotaje consecutivo a luz del Reglamento CEE

materia que ANAVE también había considerado

3577/92 (viajes en cabotaje nacional que sigan o

prioritaria.

precedan a un viaje internacional).

Tras la publicación de esta norma, y cumplimen-

Merece también mención la aplicación de las

tando así el acuerdo tomado el pasado mes de

subvenciones a los pasajeros residentes en

junio por su Comité Directivo, en octubre de

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Las empre-

2007, ANAVE constituyó, junto con las centrales

sas afectadas, por medio de ANAVE, sometieron
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al Ministerio de Fomento una propuesta de revi-

ticos (Ecobono), a semejanza del aprobado por

sión del procedimiento de tramitación de las

la Comisión Europea para Italia.

mismas, con el objetivo de asimilarlo en todo lo
posible al que se aplica al transporte aéreo, eli-

El pabellón español se mantiene, en 2008, en la

minando algunas diferencias que actualmente

Lista Blanca del MOU de París sobre Control por

perjudican al transporte marítimo y, asimismo,

el Estado del Puerto, en el mismo lugar que ocu-

que se que reconozca la posibilidad de aplica-

paba en 2007. No obstante, a comienzos de este

ción de estas subvenciones al equipaje del pasa-

año se han registrado peores resultados en algu-

jero, incluyendo, en su caso, un vehículo en régi-

nas inspecciones a buques españoles, lo que

men de equipaje.

podría deteriorar la posición de España en este
ranking de las banderas más seguras del mundo.

Tras el concurso de Autopistas del Mar en el

Por ello, a instancias de las propias empresas

Arco Atlántico que fue convocado conjuntamen-

navieras, ANAVE, en colaboración con la DGMM

te por los gobiernos de Francia y España en abril

y con el Lloyd's Register, organizó unos cursos

de 2007, una comisión interministerial se ha

sobre la aplicación del Código Internacional de

venido reuniendo y analizando los proyectos

Gestión de la Seguridad (ISM), con el objetivo de

presentados. Pese a que el plazo de presenta-

reforzar la “cultura de la seguridad” en las

ción de ofertas terminó en noviembre, habien-

empresas y que han tenido una excelente acogi-

do transcurrido 7 meses, aún no se ha hecho

da por parte de éstas.

público el resultado del concurso.
En el ámbito portuario, la asociación patronal

figura societaria y asegurar la presencia en la

Tanto ANAVE, como la Asociación de Promoción

ANESCO y la Coordinadora estatal de estibado-

misma de las Autoridades Portuarias. Ante esta

del Transporte Marítimo de Corta Distancia, han

res portuarios, firmaron el IV Acuerdo Marco de

situación, se deberá revisar el proyecto de

pedido que en el arco mediterráneo (España-

Estiba, de cuya mesa negociadora se había reti-

modificación de la ley 48/2003, lo que podría

Francia-Italia) se evite la convocatoria de un

rado poco antes Puertos del Estado. Ello dio

retrasar su nueva remisión al Congreso de los

concurso similar, ya que sería muy difícil evitar

lugar a una situación compleja y conflictiva que

Diputados.

que distorsionase la competencia con el elevado

desembocó, a comienzos de año, en la transfor-

número de servicios ya existentes en dicha

mación, en muchos puertos, de las Sociedades

Junto a ello, la conflictividad de la estiba conti-

zona. En su lugar, han propuesto al gobierno

Estatales de Estiba en Agrupaciones Portuarias

núa, concentrada en algunos puertos concretos,

español que ponga en marcha lo antes posible,

de Interés Económico (APIEs), previstas en la ley

lo que pone cada vez más de manifiesto la sin-

para impulsar la demanda de transportes en trá-

48/2003, pero cuya constitución se había venido

gular y compleja situación de este sector, que

ficos de SSS, un sistema de incentivos a los

demorando, ya que el gobierno se había mostra-

no facilita en modo alguno la mejora de la efi-

transportistas por carretera y operadores logís-

do partidario de utilizar para ese objeto otra

ciencia y productividad de nuestros puertos.
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EMPRESAS ASOCIADAS
Acciona-Trasmediterránea
Avda. de Europa, 10 - P.E. La Moraleja
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Teléfono: 91 423 85 00
Telefax: 91 423 89 95
correom@trasmediterranea.es
www.trasmediterranea.es
África Affairs, S.A.
María de Molina, 5 - 3º
28006 MADRID
Teléfono: 91 564 94 31
Telefax: 91 561 63 93
p.astuy@mar-hunt.com
Atlántico Shipping, S.L.
José Artes de Arcos, 34
Entreplanta local J
04004 ALMERÍA
Teléfono: 950 62 08 42
Telefax: 950 62 08 43
chartering@atlantico-shipping.com
Beltship Management, S.A.
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Teléfono: 91 577 72 30
Telefax: 91 575 95 20
iberbulk@interbulk.es
Biscay Ship Management, S.L
San Vicente, 8 - E. Albia I - 2º depto. 12
48001 BILBAO
Teléfono: 94 605 47 76
Telefax: 94 605 47 79
biscay@biscaysm.com
Boluda Lines, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00
Telefax: 91 418 36 10
boluda.lines.madrid@boluda.com.es
www.boluda.com.es

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

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

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Teléfono: 91 431 66 40
Telefax: 91 436 46 74
infoweb@suardiaz.com
www.suardiaz.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Europa Ferrys, S.A.
Avda. Virgen del Carmen, 1 - 2º
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Teléfono: 956 65 23 24
Telefax: 956 66 69 05
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com

Grupo Boluda Fos, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00
Telefax: 91 418 36 10
naverasfosm@grupoboluda.com
www.boluda.com.es

Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S.A.
Muelle Tomás Olábarri, 4 - 5º
48930 LAS ARENAS - VIZCAYA
Teléfono: 94 464 51 33
Telefax: 94 464 55 65
ibaizabal@ibaizabal.org
Cía. Logística de Hidrocarburos, S.A.
Titán, 13
28045 MADRID
Teléfono: 91 774 60 00
Telefax: 91 774 60 92
www.clh.es
Cía. Trasatlántica Española, S.A.
Pso. San Francisco de Sales, 8 - 1º izda.
28003 MADRID
Teléfono: 91 451 49 00
Telefax: 91 399 37 36
recepcion@nosa.com.es
www.trasatlantica.com
Consortium Hispania Lines, S.A.
ARBEA Campus Empresarial
Edificio 4 -1º
Ctra. Fuencarral a Alcobendas
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Teléfono: 91 383 93 45
Telefax: 91 302 37 52
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Ibaizábal Management Services, S.L.
Paseo de la Castellana, 104 - 2º izqda.
28046 MADRID
Teléfono: 91 521 06 71
Telefax: 91 411 29 40
shippingm@ibaizabal.org
Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
Prolong. Muelle Adosado, s/n
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 971 22 91 00
Telefax: 971 22 91 27
IscomarComercial@ral.es
www.iscomar.com

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

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

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

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

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

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

Naviera Lúa, S.A.
Pabellón Servicios Explotación
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Teléfono: 981 29 45 68
Telefax: 986 88 03 82

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

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

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

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

OPDR Hamburgo
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO - ALEMANIA
Teléfono: + 49 40 36 15 80
Telefax: + 49 40 36 44 31
info@opdr.de
www.opdr.de
Pullmantur, S.A.
Mahonia,2 - E. Pórtico - 5º
Avda. de los Andes - Campo de las Naciones
28043 MADRID
Teléfono: 91 418 87 00
Fax: 91 556 58 87
dir.tecnica@pullmanturcruises.com
www.pullmanturcruises.com
Remolques Marítimos, S.A.
José Abascal, 32 - 4º Dcha.
28003 MADRID
Teléfono: 91 444 16 00
Telefax: 91 444 16 01
Repsol-Gas Natural LNG, S.L.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Teléfono: 91 589 30 00
Telefax: 91 356 24 83
lnglogisticS@gasnatural.com
www.gasnatural.com
Repsol YPF Trading y Transporte, S.A.
Paseo de la Castellana, 278 - 2º
28046 MADRID
Teléfono: 91 348 80 00
Telefax: 91 348 62 31
www.repsolypf.com
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S.A. Tudela Veguín
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Teléfono: 98 598 11 00
Telefax: 98 598 11 01
jpalicio@tudela-veguin-sa.es
Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 - 2º
28023 MADRID
Teléfono: 91 307 73 29
Telefax: 91 307 70 43
madridgen@teekay.com
www.teekay.com
Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO ALCUDIA - BALEARES
Teléfono: 971 54 59 32
Telefax: 971 54 73 56
tma@tmalcudia.com
Tyco Marine, S.A.
Silva, 1 - 5º
28013 MADRID
Teléfono: 91 540 15 00
Telefax: 91 541 76 62
hjaen@tycomtelecom.com
www.tycotelecom.com
United European Car Carriers (Ibérica), S.A.
Hermosilla, 11 - 2º B
28001 MADRID
Teléfono: 91 575 83 55
Telefax: 91 431 53 63
av@uecc.com
W.W. Marpetrol, S.A.
Guzmán el Bueno, 133 - 1º
Edificio Germania
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00
Telefax: 91 554 68 23
flotamarot@tmarpetrol.es
Yaiza Shipping, S.A.
Monte Grobea, 9
09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
Teléfono: 947 34 77 60
Telefax: 947 33 28 25
mbaeza@jsvlogistic.com
miranda@jsvlogistic.com
www.jsvlogistic.com
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