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JUAN RIVA ASUME LA PRESIDENCIA DE ECSA
(ASOCIACIÓN DE ARMADORES EUROPEOS) MAÑANA DÍA 30
Mañana día 30 de junio, la asociación europea de navieros, ECSA, nombrará presidente a D. Juan Riva Francos, que se convertirá así en el primer armador español en ocupar dicho cargo.
ECSA (European Community Shipowners’ Associations) es la organización que agrupa a las asociaciones
nacionales de navieros de la UE + Noruega. Las flotas de sus miembros suponen el 41% del tonelaje de la
flota mercante mundial. Actúa como interlocutor del sector naviero frente a las instituciones de la UE, organizaciones sindicales, medios de comunicación, etc.
En la actualidad integran ECSA un total de 22 asociaciones nacionales de 21 países. ANAVE forma parte de
ECSA desde 1992 y ha ostentado dos veces la vicepresidencia desde entonces, pero es la primera vez que
un armador español accede a su presidencia.
Entre las materias que ECSA ha tratado en los últimos tiempos destacan las siguientes:
-

Libro Blanco sobre política europea de Transportes 2011
Revisión de las Directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo de 2004
Regulación en la UE y en la OMI del contenido de azufre en los combustibles marinos y de las emisiones
de CO2 procedentes de los buques
Derechos de los pasajeros en el transporte marítimo
Prevención de la piratería
Transposición de las normas que forman parte del III paquete normativo marítimo

Juan Riva, que fue Presidente de ANAVE entre 2003 y 2008, es Consejero Delegado de las empresas que
componen el Grupo Suardiaz y Presidente de Flota Suardiaz. El Grupo Suardiaz es uno de los de más raigambre y tradición en el mundo marítimo español y ha estado dedicado a la actividad naviera durante más de
un siglo. Entre su flota propia destacan los barcos dedicados al transporte de vehículos y tráfico ro-ro (carga
rodada), siendo una de las empresas pioneras en el desarrollo del Short Sea Shipping europeo y de las Autopistas del Mar. Grupo Suardiaz cuenta igualmente con barcos petroleros dedicados al suministro de combustible y al transporte de petróleo así como a líneas de contenedores y ferries. Así mismo, tiene una importante
presencia en terminales portuarias de los principales puertos españoles. Juan Riva ejerce igualmente los
cargos de Consejero de Creuers del Port de Barcelona, de PECOVASA y de la Terminal Polivalente de Cádiz.
Es miembro del consejo de ECSA desde 2003.
“… Hoy en día, desde los tratados de Maastricht y de Lisboa, la mayoría de los temas importantes que afectan al shipping y al transporte en general son competencia de la Unión Europea. Por ello, es fundamental el
trabajo que ECSA desarrolla ante las distintas instituciones de la Unión Europea en defensa de la industria
marítima. No hay que olvidar que el 41% de toda la flota mundial está controlada por los socios de ECSA.”
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