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La importancia del sector marítimo
para la recuperación económica
Alejandro Aznar destaca en sendos discursos en la cumbre empresarial de la
CEOE y en la clausura de la Asamblea General de ANAVE el papel fundamental
que están desempeñando las empresas navieras españolas durante esta crisis
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La importancia del sector marítimo 
para la recuperación económica

El pasado 23 de junio, ANAVE celebró su Asamblea
General Ordinaria, aunque, como resaltó el presi-
dente, Alejandro Aznar, tuvo muy poco de

ordinaria, ya que, por primera vez en los 69 años de exis-
tencia de la asociación, se celebró por videoconferencia.
Se presentaron y aprobaron la Memoria de Actividades y
el anuario estadístico ‘Marina Mercante y Transporte
Marítimo 2019-2020’ (que está disponible para su
descarga, en español e inglés, en la web de ANAVE). 
También las cuentas del ejercicio 2019 y un presupuesto
revisado para 2020.

Al término de la asamblea, se sumaron a la reunión la
secretaria general de Transportes y Movilidad, María José
Rallo, el director general de la Marina Mercante, Benito
Núñez y el presidente de Puertos del Estado, Francisco
Toledo. 

El presidente de ANAVE les agradeció su asistencia y, muy
especialmente, la colaboración permanente que las
empresas navieras y ANAVE han venido encontrando en
Benito Núñez durante todo el estado de alarma, en parti-
cular facilitando los relevos de tripulación. 

A continuación les dirigió unas palabras, incidiendo muy
especialmente en la notable contribución que la marina
mercante española podría hacer a la recuperación de la
economía española, y muy especialmente de los sectores
incluidos en la llamada ‘Economía Azul’, si se reforzase la
competitividad de la bandera española. 

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo,
puso en valor las reducciones de tasas portuarias aproba-
das mediante el RD ley 15/2020, señalando que es la
primera vez que se reducen temporalmente estas tasas.
No obstante, afirmó, en su tramitación parlamentaria,
por vía de enmienda se ampliará su plazo de aplicación al
máximo que permite la normativa comunitaria (del 1 de
marzo al 31 de octubre de 2020). Además, se propondrá
reconocer como estratégicos los servicios regulares con
las islas, cuyo carácter esencial ha quedado claramente
de manifiesto con el COVID. 

El director general de la Marina Mercante agradeció el
comportamiento de las empresas navieras durante esta
crisis, manteniendo en todo momento el abastecimiento

a los territorios aislados. Sobre la mejora de la compe-
titividad del Registro Especial de Canarias manifestó
que, independientemente de lo que el MITMA pueda
conseguir en contacto con otros ministerios, en todas
aquellas materias que dependen exclusivamente del
mismo se está ya trabajando para poner en marcha
las conclusiones de los estudios. 

La secretaria general Transportes y Movilidad, María
José Rallo, confirmó la voluntad del MITMA de trabajar
sobre los resultados de esos estudios, que valoró
como «una base muy sólida sobre la cual construir».
También agradeció el interés manifestado por ANAVE
de participar en el proceso de elaboración de la Ley de
Movilidad Sostenible. Animó a trabajar y presentar 
«…propuestas cuanto más elaboradas mejor. La Adminis-
tración no puede saberlo todo de todos los sectores y nos
serán de gran ayuda las propuestas de las empresas, la
Academia, los sindicatos, etc.»

EDITORIAL
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Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España
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El presidente de ANAVE agradeció al
director general de la Marina Mercante,
Benito Núñez, su asistencia y
colaboración permanente durante todo
el estado de alarma, en particular para
facilitar los relevos de tripulación
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de Transportes y Movilidad,
María José Rallo; el director ge-
neral de la Marina Mercante,
Benito Núñez, y el presidente
de Puertos del Estado, Fran-
cisco Toledo; junto con la am-
plia representación de las em-
presas asociadas que había
participado en la asamblea.

Como cada año, ANAVE ha
presentado su anuario esta-
dístico 'Marina Mercante y
Transporte Marítimo', con los
datos e indicadores más rele-
vantes del sector en los últi-
mos 12 meses, que puede
descargarse de la sección de
documentos en la web de
ANAVE (www.anave.es), tanto
en español como en inglés.

En su intervención, el pre-
sidente de ANAVE, destacó el
grave impacto que ha causado
la crisis sanitaria del COVID-19
en las empresas navieras, «es-
pecialmente en aquellas que

ANAVE / ASAMBLEA 2020

La importancia de un sector marítimo
fuerte para la recuperación de España
Alejandro Aznar hizo hincapié en el papel fundamental que han jugado las empresas navieras
españolas durante la crisis del COVID-19 en el abastecimiento de los territorios insulares

Alejandro Aznar, presi-
dente de la Asociación
de Navieros Españoles

(ANAVE), destacó la importan-
cia de un sector marítimo
fuerte para la recuperación
económica de España, en su
discurso de clausura de la
Asamblea General de esta
asociación. El acto tuvo lugar
el pasado 23 de junio por vi-
deo conferencia desde la sede
de ANAVE en Madrid. Está pre-
visto celebrar el habitual al-
muerzo con autoridades y
otros sectores marítimos, con
CARUS, como patrocinador
principal y DNV GL y CEPSA
como copatrocinadores, el
próximo 13 de octubre, en el
hotel Wellington de Madrid.

Al término del acto interno
de la asamblea (aprobación de
la memoria de actividades,
cuentas y cuotas, etc.) se co-
nectaron la secretaria general

un 12,6%, gracias a las inver-
siones de los armadores espa-
ñoles y pese a la desacelera-
ción que ya registraba la eco-

nomía mundial antes
de la pandemia. A co-
mienzos de este año,
las empresas españo-
las controlaban un total
de 216 buques mercan-
tes de transporte, con
algo más de 5 millones
de GT, cifra que no se
alcanzaba desde 1986.

En los últimos 4
años, gracias a unas in-

versiones de unos 1.850 millo-
nes de euros, «la flota total con-
trolada por armadores españo-
les ha crecido más de un 32%,
pero la gran mayoría de ese to-
nelaje se ha inscrito en otros re-
gistros europeos, sobre todo Ma-
deira, Chipre y Malta. Actual-
mente, solo la mitad de esa flota
opera bajo bandera española».

operan buques de pasaje, que
han tenido que amarrar buena
parte de su flota durante varios
meses y operar el resto sin poder

cubrir sus costes y, hasta ahora,
con un apoyo público muy limi-
tado». A pesar de ello las na-
vieras no han dejado de abas-
tecer las Islas Baleares, Cana-
rias, Ceuta o Melilla.

Aznar también hizo hinca-
pié en el notable crecimiento
de la flota controlada por los
armadores españoles en 2019,

De izquierda a derecha: Andrés Luna, de Teekay Shipping Spain; Gonzalo Alvargonzález, consejero delegado de Ership y vicepresidente de
ANAVE; Manuel Carlier, director general de ANAVE; Alejandro Aznar, presidente de Ibaizabal y de ANAVE; Vicente Boluda, presidente de
Boluda Corporación Marítima, y Elena Seco, directora de ANAVE. / ANAVE.

El presidente de ANAVE
destacó en su discurso de
clausura de la asamblea la
necesidad de mejorar la
competitividad del REC
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El sector marítimo puede
contribuir a la necesaria recu-
peración económica de España
tras el COVID-19, pero para ello
es fundamental reforzar la
competitividad del Registro Es-
pecial de Canarias (REC). Una
marina mercante española
más competitiva y potente su-
pondrá, además, una mayor
demanda desde los armadores
a los diferentes segmentos de
la llamada economía azul es-
pañola, afirmó Aznar.

ANAVE lleva al menos 15
años planteando a los sucesi-
vos gobiernos un conjunto de
propuestas: En primer lugar,
alinear la normativa española
a los estándares de los conve-
nios internacionales, porque
«cada uno de los aspectos en
que las normas nacionales son
diferentes de la práctica inter-
nacional supone una rémora
para la operación competitiva
de buques bajo bandera espa-
ñola». Segundo, centralizar la
gestión del Registro Especial
de Canarias en una Entidad
Pública Empresarial, con gran
autonomía de gestión, frente
a la actual dispersión de las
competencias hasta en 6 mi-
nisterios diferentes y un fun-
cionamiento muy rígido de la
Administración.

Para el presidente de
ANAVE, «que los buques de los
armadores españoles lleven o no
bandera nacional y creen em-
pleos en España, dependerá de
que se introduzcan estas refor-
mas para hacerla competitiva».

Alejandro Aznar también
repasó la situación actual de
una serie de asuntos impor-
tantes para el sector que han
quedado en suspenso por la
crisis del COVID-19 y que se
deberían retomar sin demora.
Entre ellos la posibilidad de
embarcar seguridad privada a
bordo de los buques españo-
les para protección contra la
piratería en zonas especial-
mente peligrosas; la revisión
de los procedimientos de ins-
pección en frontera en los
puertos españoles; el pliego
de condiciones del servicio de
suministro de combustible a
los buques o la ley de Movili-
dad Sostenible, en la que el
sector confía en que se dé im-
pulso al transporte marítimo

como el modo de transporte
más sostenible.

El presidente de Puertos
del Estado, Francisco Toledo,
puso en valor las reducciones
de tasas portuarias que se
aprobaron mediante el RD ley
15/2020, señalando que es la
primera vez que se reducen
temporalmente estas tasas.

Afirmó que, en su tramita-
ción parlamentaria, se va a
proponer ampliar su plazo de
aplicación al máximo que per-
mite la normativa comunitaria
(del 1 de marzo al 31 de octu-
bre). Además, se propondrá
reconocer el carácter estraté-
gico de los servicios regulares
con las islas, cuyo carácter

esencial ha quedado clara-
mente de manifiesto con el
COVID.

El director general de la
Marina Mercante, Benito Nú-
ñez, agradeció el comporta-
miento de las empresas navie-
ras durante esta crisis, mante-
niendo en todo momento el
abastecimiento a los territo-
rios aislados. Sobre la mejora
de la competividad del REC,
manifestó que, independien-
temente de lo que el Ministe-
rio de Transporte (MITMA)
pueda conseguir en contacto
con otros ministerios, en todas
aquellas materias que depen-
den exclusivamente del
mismo se está ya trabajando

para poner en marcha las con-
clusiones de los estudios.

La secretaria general Trans-
portes y Movilidad, María José
Rallo, confirmó la voluntad del
MITMA de trabajar sobre los
resultados de esos estudios,
que valoró como «una base
muy sólida sobre la cual cons-
truir». También agradeció el in-
terés de ANAVE por participar
en el proceso de elaboración
de la Ley de Movilidad Soste-
nible. Animó a elaborar y pre-
sentar propuestas. «La Admi-
nistración no puede saberlo todo
de todos los sectores y nos serán
de gran ayuda las propuestas de
las empresas, la Academia, los
sindicatos, etc».

INSTITUCIONES  / FMI

El FMI rebaja de nuevo sus previsiones de
crecimiento para España hasta el -12,8%

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha reba-
jado su previsión de cre-

cimiento para España, del -8%
del pasado mes de abril, al -
12,8%, según ha señalado en
la revisión de junio de su in-
forme semestral ‘Perspectivas
de la economía Mundial’
(World Economic Outlook,
WEO). La economía de nuestro
país será, junto con la de Italia,
la más afectada tras el confi-
namiento por la pandemia del
COVID-19 en todo el mundo,
aunque se recuperará un 6,3%
en 2021.

En sus nuevas previsiones,
el FMI prevé ahora una rece-
sión más profunda en 2020 y

una recuperación más lenta
en 2021. El PIB mundial dismi-
nuirá un 4,9% en 2020 (1,9
puntos menos que las previ-
siones de abril) y estará se-
guido de una recuperación
parcial, del 5,4%, en 2021. Es-
tas proyecciones implican una

pérdida acumulada para la
economía mundial a lo largo
de los años 2020 y 21 de más
de 12 billones (españoles) de
dólares como consecuencia de
la crisis.

Según Gita Gopinath, direc-
tora del departamento de in-
vestigación del FMI, aunque
más de 75% de los países se
están volviendo a poner en
marcha, la pandemia se recru-
dece en muchas economías de
mercados emergentes y en de-
sarrollo. «A falta de una solu-
ción médica, la solidez de la re-
cuperación es sumamente in-
cierta, y el impacto en sectores
y países, desigual», explica Go-
pinath.

Prevé ahora una
recesión más
profunda en 2020 y
una recuperación
más lenta en 2021
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El astillero Austal ha anun-
ciado recientemente que
el Bajamar Express, nuevo

trimarán que construye para
Fred. Olsen Express, ha finali-
zado con éxito sus pruebas de
mar en las costas de Perth
(Australia). Estas pruebas son
uno de los últimos pasos antes
de la entrega del buque pre-
vista para principios de este
verano.

Durante dichas pruebas,
llevadas a cabo entre finales
de mayo y principios de junio,
este buque ha desarrollado
una velocidad media de 37,8
nudos a un 85% de la potencia
máxima (MCR) y un 80% de su
capacidad de carga máxima,
aunque «ha alcanzado picos de
42 nudos superando con creces
los términos del contrato», ha
destacado David Singleton,
consejero delegado de Austal.
Estas prestaciones demues-
tran la capacidad de este

una velocidad de crucero de
más de 37 nudos. Cuentan
con multitud de servicios para
el pasajero e incluirán todas
las medidas necesarias anti
COVID- 19 de la reciente certi-
ficación de AENOR, que ha ob-
tenido esta naviera.

NAVIERAS  / NUEVAS CONSTRUCCIONES

El nuevo trimarán de Fred. Olsen Express, 
finaliza sus pruebas de mar en Australia
El Bajamar Express es el primero de los dos nuevos ferries de alta velocidad que construye Austal

COVID-19 / NAVIERAS

FRS obtiene la certificación
‘My Care’ de DNV GL frente a
agentes patógenos

FRS Iberia operará todos
sus barcos e instalacio-
nes con la certificación

‘My Care’ que otorga DNV GL
y que evalúa las medidas to-
madas para evitar el contagio
y mitigar los riesgos de infec-
ción asociados, no única-
mente a esta pandemia por
COVID-19, sino también por
cualquier otro patógeno.

Esta naviera ya está traba-
jando en la aplicación de pro-
tocolos reforzados de higiene
y seguridad que se implanta-
rán en todos sus buques, ofi-
cinas y zonas de embarque y

tránsito de pasajeros, de modo
que estarán operativas cuando
se restablezca completamente
el tráfico marítimo de pasaje-
ros. Según dicha naviera, la
certificación ‘My Care’ de DNV
GL «está basada en las normas
y sistemas de gestión hospitala-
rios para la protección de las
personas, con procesos de segui-
miento y mejora continuos». Se
trata de un protocolo dinámico
para adaptarse a todo tipo de
contingencias relacionadas
con la salud y la seguridad. 

Desde el comienzo de la
crisis sanitaria provocada por

En el canal de youtube de Austal se puede ver un vídeo
de las pruebas de mar del Bajamar Express / FRED.OLSEN.

nuevo fast ferry de lograr un
máximo rendimiento mante-
niendo la comodidad para pa-
sajeros y tripulación.

Tanto el Bajamar Express
como su gemelo el Bañaderos
Express, que se está constru-
yendo en las instalaciones que

Austal tiene en Filipinas, están
basados en el proyecto del
Benchijigua Express que el asti-
llero australiano entregó a
Fred. Olsen en 2005. Con 118
m de eslora, tienen capacidad
para transportar hasta 1.100
pasajeros y 276 automóviles a

El ferry Ceuta Jetde FRS cubre el servicio entre
Algeciras y la cuidad autónoma de Ceuta / FRS

la pandemia del COVID-19, FRS
Iberia asumió todas las reco-
mendaciones y decisiones
adoptadas por las autoridades
sanitarias, extremando las me-
didas de higiene y protección
adicionales en los buques que
actualmente siguen prestando
servicio para el transporte de
carga. 

Entre las nuevas medidas
que se van a aplicar destacan

el refuerzo de la limpieza y de-
sinfección de todos los espa-
cios, geles hidroalcohólicos
para pasajeros y tripulaciones,
el mantenimiento de la distan-
cia entre trabajadores y clien-
tes en las oficinas de venta de
billetes, cafeterías y tiendas de
los buques, así como en las zo-
nas de embarque y desembar-
que y en las butacas que se
ocupen durante el viaje.



naria-Morro Jable, con dos ser-
vicios diarios y otros dos ser-
vicios combinados entre Mo-
rro Jable y las dos capitales de
provincia los fines de semana.
Así mismo, el fast ferry Villa de

Naviera Armas Trasme-
diterránea presentó, el
pasado 16 de junio, el

ferry Villa de Teror en su tra-
yecto inaugural entre Gran Ca-
naria y Morro Jable. Esta na-
viera reactivó de esta manera
todos sus servicios interinsula-
res en las Canarias disponibles
desde el pasado 17 de junio,
tras la entrada del archipiélago
en la fase 3 y última del estado
de alarma por el COVID-19. La
presentación a las autoridades
y la prensa contó con la pre-
sencia de Antonio Armas Fer-
nández, presidente de Naviera
Armas Trasmediterránea; Án-
gel Víctor Torres, presidente de
las Islas Canarias; Román Ro-
dríguez, vicepresidente de las
islas, además de Luis Ibarra,
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, entre
otras autoridades.

El nuevo ferry Villa de Teror
se incorpora a la línea Gran Ca-

Agaete operará en la línea Te-
nerife-Gran Canaria, con un to-
tal de 5 viajes de ida y 5 de
vuelta, de lunes a viernes, re-
duciéndose ligeramente los fi-
nes de semana. Entre los puer-

NAVIERAS  / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Naviera Armas Trasmediterránea 
presenta en Canarias el ferry Villa de Teror
Incorpora este buque a los servicios interislas
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tos de Los Cristia-
nos y Valverde de El
Hierro, entrará en
servicio el mismo
buque que cubría
habitualmente esta
línea hasta el es-
tado de alarma, el
Volcán de Tirajana,
con salidas los lu-
nes, miércoles y
viernes. 

Los servicios en
el estrecho de La
Bocaina, que sepa-
ran los puertos de
Playa Blanca y Co-
rralejo, pasarán de
dos a cuatro servi-
cios diarios de lu-
nes a domingo. Por

otra parte, el superferry Volcán
del Teide se incorporará a la lí-
nea Canarias-Huelva, mientras
que el ferry Volcán de Tamasite
pasará a las líneas entre Motril
y Marruecos.

Con la reincorporación del
Bahama Mama a la flota de
Baleària, serán 5 los buques
con capacidad para navegar
propulsados por GNL, 2 de
nueva construcción (Marie Cu-
rie e Hypatia de Alejandría) y 3

a cabo una operación de estás
características en el puerto de
Algeciras, tras el Nápoles y el
Abel Matutes.

Tras concluir los trabajos
de remotorización para nave-
gar propulsado por GNL, el Ba-
hama Mama empezó a operar
en Baleares el pasado 21 de
junio. De lunes a viernes, cu-
brirá el servicio entre Barce-
lona e Ibiza y los fines de se-
mana reforzará la línea que
une Denia con Ibiza y Mallorca,
para apoyar los servicios dia-
rios de fast ferries de la Penín-
sula a las islas Baleares.

El pasado 8 de junio, en el
puerto de Algeciras, se
llevó a cabo la primera

operación de suministro de
gas natural licuado (GNL)
como combustible al ferry Ba-
hama Mama de Baleària. El su-
ministro se llevó a cabo me-
diante el sistema truck to ship
en el que un camión cisterna
suministra el combustible al
ferry desde el muelle. 

Unos tanques con capaci-
dad para 280 m3 de GNL oto-
gan a este buque una autono-
mía de 750 millas. Se trata del
tercero de la naviera que lleva

remotorizados (el mencio-
nado Bahama Mama, Nápoles
y Abel Matutes). Para finales de
julio está prevista la finaliza-
ción de los trabajos de remo-
torización del cuarto ferry , Si-
cilia. 

NAVIERAS  / COMBUSTIBLES

Primer suministro de GNL
como combustible para el
Bahama Mama de Baleària

El nuevo ferry Villa de Teror se incorpora a la línea Gran Canaria-
Morro Jable, con dos servicios diarios / ARMAS TRASMEDITERRÁNEA.

El quinto buque a gas de Baleària empezó a operar
en Baleares el pasado 21 de junio / BALEÀRIA.
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Según los últimos datos
publicados por Puertos
del Estado, en los prime-

ros 4 meses de 2020, los puer-
tos españoles de interés gene-
ral movieron un total de 171,2
millones de toneladas de mer-
cancías (Mt), un 5,9% menos
que en el mismo periodo del
año anterior. Descontado las
mercancías movidas en trán-
sito se alcanzaron 121,0 Mt,
con un descenso del 7,6%.
Pero el impacto de la pande-

mia fue especialmente grave
sobre el tráfico de pasajeros.
De enero a abril de este año,
los pasajeros de línea regular
sumaron 3,8 millones, con un
significativo descenso (-40,7%)
respecto al mismo periodo del
año anterior. En la compara-
ción del mes de abril de 2020
con el de 2019, los pasajeros
de línea regular sufrieron una
caída sin precedentes, del
94,8%. De enero a abril los pa-
sajeros de crucero sumaron

1,3 millones, con una diferen-
cia respecto al mismo periodo
del año anterior de -53,4%. En
abril prácticamente se redujo
a cero el movimiento de pasa-
jeros de crucero.

Hasta abril inclusive, el co-
mercio marítimo exterior (im-
portaciones + exportaciones)
movió 91,2 Mt, un 5,7% menos
que en el mismo periodo del
año anterior. Las importacio-
nes, que representan el 67,2%
del comercio exterior, descen-

dieron un 6,4% debido a que
el ligero aumento de los gra-
neles líquidos (0,9%) no logró
compensar las fuertes caídas
de los graneles sólidos 
(-19,3%) y de la mercancía ge-
neral (-5,0%). Las exportacio-
nes, que suponen el 32,8% res-
tante, también disminuyeron
(-4,1%) registrando descensos
en todas las partidas: graneles
líquidos (-0,3%), los graneles
sólidos (-3,6%) y mercancía ge-
neral (-6,4%).

CONCEPTO
ACUMULADO HASTA ABRIL VAR.% VAR.%

2018 2019 2020 2018-2020 2019-2020

Mercancías 
según su

presentación

Graneles líquidos 60.002.890 59.911.970 60.310.136 0,5 0,7
Graneles sólidos 32.876.780 31.132.642 25.853.571 -21,4 -17,0

Mercancía 
general

Convencional 24.780.979 26.030.198 23.187.976 -6,4 -10,9
En contenedores 62.134.335 64.817.808 61.839.155 -0,5 -4,6

Total 86.915.314 90.848.006 85.027.131 -2,2 -6,4
Total 179.794.984 181.892.618 171.190.838 -4,8 -5,9

Otras mercancías Total 4.250.319 4.436.270 3.624.044 -14,7 -18,3
Tráfico portuario 184.045.303 186.328.888 174.814.882 -5,0 -6,2

PUERTOS / ESTADÍSTICAS

La pandemia provoca un derrumbe del 95%
en el tráfico marítimo de pasajeros en abril
En 2020 las líneas regulares han sumado un 40% menos pasajeros que en el mismo periodo de 2019 

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de importaciones (%) 

Carga general
Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES
61,3 Mt

EXPORTACIONES
30,0 Mt

2018 2019 2020

Tasa de variación de exportaciones (%) 

2018 2019 2020
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MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

SANTANDER
18.640

0
617.206

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO
16.208

0
245.283

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
163.661
199.632

3.010.112

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VALENCIA
112.490
26.286

3.579.996

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BALEARES
616.078
156.757

3.437.740

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MOTRIL
18.006

0
134.000

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MELILLA
113.370

0
183.027

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
62.324
40.172

148.965

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

CEUTA 
348.724

0
179.597

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

ALGECIRAS
903.361

0
3.320.291

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
271.376
472.859

1.283.721

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TENERIFE
1.012.985
314.653

1.276.371

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
0

9.425
290.950

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

0,42%

-11,36%
-4,59%
5,04%

-4,85%
-18,97%

-0,75%
4,61%
1,19%

-25,70%
-1,52%
-9,43%

-22,99%
-11,71%

-4,85%

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en
millones de toneladas y variación interanual hasta abril

carga general
contenedores
graneles líquidos
graneles sólidos
variación internanualXX%

LEYENDA
Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
3.789.326
1.294.996
18.821.669

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro
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El pasado 25 de junio se
se celebró en todo el
mundo el Día de la gente

de mar 2020, con un lema de
especial actualidad en su dé-
cimo aniversario: ‘La gente de
mar son trabajadores esencia-
les’. Este lema hace referencia
a uno de los mayores proble-
mas a los que está haciendo
frente el sector marítimo du-

rante esta pandemia: la difi-
cultad para llevar a cabo los
relevos y repatriaciones de las
tripulaciones de los buques en
todo el mundo, debido a las
restricciones a la movilidad
impuestas para evitar la pro-
pagación del virus.

En un comunicado con-
junto, ECSA y ETF, patronal y
sindicato europeos del sector

marítimo, han pedido a las
instituciones de la UE y a los
Estados miembros «que tomen
de inmediato medidas coordi-
nadas para hacer posible que
la gente de mar pueda regresar
a casa, tenga acceso a permisos
en tierra y a tratamiento mé-
dico». Así mismo, han vuelto a
advertir a la UE que la limitada
capacidad para emitir visados

para que la gente de mar
pueda moverse libremente
por la zona Schengen, va a
provocar «un gran cuello de bo-
tella una vez que se levanten las
restricciones de viaje».

Ambas organizaciones han
denunciado la situación de
miles de marinos en todo el
mundo que no pueden ser re-
levados, tras meses a bordo,

COVID-19  / INSTITUCIONES

ECSA y ETF reiteran que la UE debe resolver
los relevos de tripulaciones de los buques
El pasado 25 de junio, ‘Día de la gente de mar 2020’, miles de marinos en todo el mundo seguían
atrapados en sus buques por las limitaciones a la movilidad impuestas debido a la pandemia

MERCADOS / GRANELES SÓLIDOS

El BDI mantiene la tendencia positiva 
de las últimas semanas y roza los 1.800 puntos

El Baltic Dry Index (BDI), el
principal índice de fletes
de carga seca, alcanzó, el

pasado 29 de junio, 1.794 pun-
tos, su nivel más alto desde oc-
tubre de 2019, registrando au-
mentos en todos los segmen-
tos de buques que lo
componen: panamax, supra-
max, capesize y handysize. En lo
que va de año, ha crecido un
60%, superando las pérdidas
en los primeros meses del año
provocadas por la pandemia.

Este índice, que refleja los
precios de los fletes de los bu-
ques graneleros tomando
como referencia un total de 23
rutas marítimas en todo el
mundo, marcó, el pasado 14
de mayo, el mínimo anual en
393 puntos, después de 3 me-
ses marcados por la pandemia
del coronavirus. El año pasado
este índice llegó hasta 2.518
puntos el 4 de septiembre, el
valor más alto en casi una dé-
cada.
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La Asociación que repre-
senta a los armadores
europeos, ECSA, ha lan-

zado esta semana una cam-
paña de vídeos en redes so-
ciales para destacar la labor
del transporte marítimo euro-
peo durante la crisis del CO-
VID-19. 

Con esta campaña, ECSA
quiere poner de relieve, espe-
cialmente, la labor de los pro-
fesionales del mar en primera
persona para mantener las ca-
denas de suministro funcio-
nando noche y día. 

Bajo la etiqueta #Every-
ShipmentCounts (todos los
cargamentos cuentan) dichos
vídeos muestran como el sec-
tor al completo ha trabajado
incansablemente durante la
pandemia para asegurar el su-
ministro de alimentos, sumi-
nistros médicos, energía, ma-
terias primas y multitud de
productos y servicios en todo

COVID-19  / INSTITUCIONES

ECSA lanza una campaña de
apoyo al transporte marítimo
europeo y a sus trabajadores
Publica en las redes sociales un vídeo con testimonios de marinos con
la etiqueta #EveryShipmentCounts (todos los cargamentos cuentan) 

debido a «la inacción y la falta
de coordinación de los gobier-
nos de todo el mundo. Cientos
de miles de trabajadores marí-
timos que no pueden pasar
tiempo con sus seres queridos
o, a la inversa, no pueden ir a
trabajar».

Según dicho comunicado,
a pesar de la crisis, la gente
de mar ha hecho posible man-
tener el tráfico de mercancías
y que no se rompieran las ca-
denas de suministro, y es «ina-
ceptable que los Estados no
puedan encontrar formas de lle-
varlos a casa, a pesar de la cri-
sis».

Para Martin Dorsman, se-
cretario general de ECSA, «la
‘gente de mar’ son 2 millones de
trabajadores de los que de-
pende el comercio mundial, que
trabajan en buques que trans-
portan más del 80% de las mer-
cancías del mundo por volu-
men. Han cumplido su parte de
su contrato. Ahora, los gobier-
nos deben asegurarse de que
sean respetados».

ETF y ECSA ya han deta-
llado a los gobiernos  las me-
didas que se deben tomar
para facilitar la emisión de vi-
sados para circular por la zona
Schengen y la Organización
Marítima Internacional (OMI)
ha aprobado varios protoco-
los para ayudar en el proceso.
Para dichas organizaciones la
acción efectiva y coordinada
está muy atrasada.

En la página web de la OMI
dedicada al Día de la gente de
mar 2020 se puede ver un ví-
deo con un mensaje conme-
morativo del secretario gene-
ral de la OMI, Kitack Lim, ade-
más de sendas campañas de
concienciación en redes socia-
les con las etiquetas #Brin-
gOurSeafarersHome y #Sea-
farersAreKeyWorkers.

«La ‘gente de mar’ 
ha cumplido su parte
de su contrato. Ahora,
los gobiernos deben
asegurarse de que
sea respetada»

el mundo para los millones de
ciudadanos europeos. 

El secretario general de
ECSA, Martin Dorsman, explica
que 4 de cada 10 buques en
el mundo están operados por
armadores europeos, alrede-
dor de 23.400 buques en total,
con 555.000 marinos a bordo.
Destaca la necesidad de que
sean considerados «trabajado-
res esenciales» por todos los
gobiernos de la Unión Europea
y el establecimiento de pasillos
rápidos para que puedan ser

relevados una vez cumplidos
sus periodos de trabajo en la
mar.

El transporte marítimo
juega un papel vital para la
economía de la Unión Euro-
pea, dado que el 76% de su
comercio exterior de mercan-
cías y el 32% de su transporte
interno se lleva a cabo me-
diante buques. Además, cada
año, contribuye con alrededor
de 149.000 millones de euros
al PIB de la UE y más de 2 mi-
llones de empleos directos e
indirectos. 

Con vistas a la próxima
reunión del Consejo Europeo,
el 19 de junio que discutirá la
recuperación de la UE, ECSA
desea resaltar que el trans-
porte marítimo europeo es un
activo geopolítico vital para la
Unión. «Un sector naviero fuerte
y competitivo es crucial para la
recuperación de Europa», con-
cluyó Dorsman.

Fotograma del vídeo de la campaña de ECSA
en redes sociales #EveryShipmentCounts / ECSA.

76%
del comercio exterior de
mercancías de la Unión
Europea y el 32% de su
transporte interno se lleva
a cabo mediante buques.
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El primer informe de Cá-
mara Naviera Internacio-
nal (ICS) sobre los relevos

de tripulaciones en todo el
mundo, principalmente du-
rante el mes de mayo, ha re-
gistrado 816 relevos en 73 paí-
ses. Se han llevado a cabo con
éxito relevos de tripulación en
50 países diferentes, entre
ellos, España, que forma parte
de la lista de los 10 en los que
más cambios se han efec-
tuado. Entre los puertos en los
que se han producido más re-
levos se encuentran Rotter-
dam (Países Bajos), Amberes
(Bélgica), Hamburgo y Bremer-
haven (Alemania) y Ciudad del
Carmen (México).

En la parte negativa desta-
can Singapur, China, Emiratos
Árabes, Sudáfrica y Australia
con varios cambios fallidos de
tripulación. 

Para ICS sigue siendo mo-
tivo de preocupación el hecho
de que algunos países no per-
miten relevos de tripulación,
restringiéndolos a situaciones
de emergencia en las que el
marino deba ser repatriado.
Otros, incluidos algunas po-
tencias marítimas, solo permi-
ten el relevo de sus propios
nacionales.

Este primer informe, que
ICS actualizará cada 15 días,
destaca que solo se pudieron
efectuar con éxito un 30% de
los relevos de tripulación que
se intentaron, si el aeropuerto
se encontraba fuera del país
del puerto o terminal donde
debía hacerse dicho relevo.
Este hecho demuestra las
complicaciones logísticas que
deben aún superarse y las di-
ficultades que siguen supo-
niendo la falta de vuelos dis-
ponibles. 

Como se recordará, el pa-
sado mes de mayo, la Organi-

zación Marítima Internacional
(OMI) envió a sus Estados
miembros unos protocolos
muy detallados para permitir
los desplazamientos de los
marinos y llevar a cabo los re-
levos de las tripulaciones de
los buques de una forma se-
gura. Dichos protocolos habían
sido elaborados y propuestos
por un amplio número de aso-

ciaciones marítimas de todo el
mundo con estatus consultivo
en la OMI como la Cámara Na-
viera Internacional (ICS) o el
Consejo Marítimo Internacio-
nal y del Báltico (BIMCO), e in-
cluían aportaciones de la Aso-
ciación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA).

Relevos en Hong Kong
Por su parte, el Departamento
de Marina de Hong Kong
anunció el pasado 9 de junio
que los buques que arriben a
dicho puerto podrán llevar a
cabo sus relevos de tripulación
sin restricciones y sin necesi-
dad de permisos especiales
para los marinos, ni que estos
deban cumplir ningún tipo de
cuarentena.

Según el reglamento actua-
lizado, los tripulantes que ha-
yan terminado su servicio en
un buque deberán permane-
cer a bordo de éste durante
su estancia en el puerto y tras-

ladarse directamente al aero-
puerto de la ciudad, desde
donde podrán volar a sus paí-
ses de origen. El aeropuerto
de Hong Kong está situado en
una isla, lejos de los principa-
les centros de población de
esta provincia autónoma, y
tiene conexiones con la mayo-
ría de los principales aero-
puertos del mundo. De esta
manera se minimiza el con-
tacto con la población local y
el riesgo de un posible conta-
gio del COVID-19.

Aquellos tripulantes que se
incorporen a su puesto debe-
rán llegar a Hong Kong en la
fecha prevista para la escala
de sus buques y embarcar in-
mediatamente después del
atraque. En caso de sea inevi-
table prolongar su estancia en
Hong Kong, las compañías ar-
madoras o los consignatarios
deberán organizar su aloja-
miento aislado hasta que em-
barquen.

COVID-19  / INSTITUCIONES

España, entre los países donde más relevos 
de tripulación se han hecho en todo mundo
Segun los datos más recientes casi 400.000 marinos permanecen atrapados en sus buques pese
a que la OMI publicó en mayo unos protocolos para relevar tripulaciones de una forma segura 

Hong Kong, uno 
de los puertos con
mayor tráfico del
mundo, ya permite 
el relevo sin
restricciones 
de tripulaciones 
de los buques
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ofrece una reducción del 80 al
90% de las emisiones CO2 frente
a los equivalentes fósiles».

Desde GoodFuels hacen
hincapié en que este tipo de
biocombustible marino per-
mite a armadores y operado-

esta prueba ha sido obtenido
del reciclaje de aceite usado
de cocina y suministrado por
la empresa especializada
GoodFuels. Esta empresa
afirma que «está prácticamente
libre de óxidos de azufre (SOx) y

El fabricante de automó-
viles alemán BMW se ha
unido a la naviera UECC

dentro del proyecto GoodShip-
ping para el desarrollo de bio-
combustibles marinos que re-
duzcan las emisiones de los
buques. Hace tres meses,
UECC anunció el inicio de un
programa de prueba de bio-
combustible a bordo del car
carrier Autosky de 140 m de es-
lora y con capacidad para más
de 2.000 vehículos.

Durante el periodo de
prueba, BMW cubrirá la prima
por el biocombustible corres-
pondiente a su volumen de
carga a bordo del Autosky, que
suponen una reducción de
emisiones de CO2 de entre un
80% y un 90%, equivalente a
más de 400 toneladas de car-
bono. El fabricante de auto-
móviles permite así alargar el
periodo de pruebas en el que
el biocombustible se va a utili-
zar en dicho car carrier al
mismo tiempo que reduce su
huella ambiental. El primer su-
ministro de biocombustible
para el Autosky tuvo lugar el
16 de marzo y  están previstas
más operaciones de abasteci-
miento durante el mes de ju-
lio. El Autosky cubre la ruta en-
tre los puertos de Zeebrugge
(Bélgica) y Santander. 

El biocombustible de se-
gunda generación utilizado en

EMISIONES  / COMBUSTIBLES

BMW se une al proyecto GoodShipping de
biocombustibles marinos junto con UECC
Permitirá reducir las emisiones las emisiones de CO2 de sus transportes entre un 80% y un 90%

Este biocombustible de segunda
generación ha sido obtenido del 
reciclaje de aceite usado de cocina/ UECC.

Por otra parte la na-
viera UECC ha anun-
ciado el inicio de
corte de chapa para
el segundo de sus 3
nuevos car carriers
híbridos a gas natu-
ral licuado (GNL) y
baterías que ha en-
cargado y que se es-

tán construyendo
en el astillero chino
de Jiangnan en
Shanghai.
Estos tres nuevos
car carriers, que se
entregarán a partir
de 2021, suponen
una evolución de los
dos primeros bu-

ques de la clase
ECO de la naviera
noruega, los PCTC
Auto ECO y Auto
Energy, primeros de
su clase en ser pro-
pulsados por GNL,
que entraron en
servicio en 2017 y
que en los últimos

años han recibido
varios premios in-
ternacionales por su
eficiencia medioam-
biental. En 2022
UECC contará con 5
buques ecológicos
que supondrán más
del 50% de su flota
en propiedad.

CORTE DE CHAPA DEL SEGUNDO CAR CARRIER HÍBRIDO A GNL Y BATERÍAS

res cumplir la nueva legisla-
ción sobre el contenido de
azufre para los combustibles
marinos, así como con las fu-
turas regulaciones sobre re-
ducción de carbono para 2030
y 2050.
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La empresa energética es-
pañola Repsol ha am-
pliado su oferta de sumi-

nistro de fueloil con muy bajo
contenido en azufre (Very Low
Sulphur Fuel Oil, VLSFO), me-
diante camiones cisterna a un
total de 15 puertos españoles.

Este servicio está disponi-
ble, desde este mes de junio,
en los puertos andaluces de
Huelva, Cádiz, Algeciras, Tarifa,
Sevilla, Málaga, Motril y Alme-
ría; La Coruña, Ferrol, Villagar-
cía de Arosa, Marín y Vigo, en
Galicia; y Avilés y Gijón, en As-
turias. Repsol también sumi-

nistra este tipo de combustible
desde gabarra en los puertos
de Algeciras, Valencia y Barce-

DESCARBONIZACIÓN / COMBUSTIBLES

Repsol amplía su oferta de suministro de 
VLSFO por cisterna a 15 puertos españoles

lona, así como en Callao, Perú,
Singapur y Panamá, en todo el
mundo. Tres de las refinerías

que Repsol tiene en España
(Bilbao, La Coruña y Tarra-
gona) tienen la capacidad de
procesar crudo bajo en azufre
y producir VLSFO en cantida-
des significativas. Esta compa-
ñía también ofrece diésel ma-
rino (MGO) compatible con la
norma IMO 2020.

El grupo Armas Transme-
diterránea formará parte
los próximos años de la

asociación de navieras Fe-
rryGateway (FGWA), que
agrupa a las navieras Brittany
Ferries, Color Line, DFDS, Irish
Ferries, Stena Line, Tallink Silja
y Viking Line. 

Así mismo, Antonio Armas,
vicepresidente de esta naviera
española, ha sido elegido
como miembro del Board de
FGWA para los próximos dos
años.

Dicha asociación es la pro-
pietaria del protocolo FerryGa-
teway uno de los estándares a
nivel europeo de comunica-
ción entre los operadores de
ferry y agentes de viaje, que
unifica la gestión de las ope-
raciones en un solo punto
para todos los participantes.
Este protocolo ofrece la posi-
bilidad de gestionar multitud
de servicios ofrecidos por las
navieras a sus clientes. 

NAVIERAS  / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Naviera Armas Trasmediterránea se
incorpora a la asociación FerryGateway
Agrupa a varias navieras europeas en torno un protocolo estándar de 
comunicación digital entre los operadores de ferry y agentes de viaje europeos

tal 100 buques en más de 100
rutas. Armas Trasmediterrá-
nea opera 39 buques en 42 lí-
neas en la Península, Islas Ba-
leares y Canarias y norte de

África que suponen más de 5
millones de pasajeros anuales,
un millón y medio de vehícu-
los y 8 millones de metros li-
neales de carga.

Las navieras que forman
parte de la asociación FerryGa-
teway dieron servicio a más de
37 millones de pasajeros el pa-
sado año 2019. Operan un to-

REPSOL suministra VLSFO por
gabarra en Algeciras,
Barcelona  y Valencia 



16 // JULIO 2020  // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

www.lr.org

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

La división de fabricación
e impresión 3D de Wil-
hemsen ha firmado un

acuerdo con una empresa de
Singapur, F-Drones, para de-
sarrollar una aeronave no tri-
pulada con capacidad para en-
tregar cargas de hasta 100 kg
a una distancia de hasta 100
km, que podrían tener lista en
la segunda mitad de este año.
Esta empresa ya lleva a cabo
entregas de material de hasta
5 kg y una distancia de 50 km
en buques fondeados en
aguas de Singapur.

Wilhemsen es por ahora el
único proveedor de trans-
porte por drones autorizado
por la Autoridad de Aviación
Civil de dicha ciudad-estado
para llevar a cabo entregas de
las denominadas ‘más allá de
la línea de visión’ (BVLOS, Be-
yond Visual Line of Sight, por
sus siglas en inglés) a buques
fondeados. Este acuerdo le
permite ampliar el alcance de
su exclusivo servicio de fabri-
cación aditiva bajo demanda
de repuestos para buques.

Este servicio se lanzó en di-
ciembre de 2019 con el obje-
tivo de proporcionar repues-
tos marinos impresos en 3D a
los seis clientes que forman
parte del proyecto piloto. Es-
tos clientes son Berge Bulk,

Management y Wilhelmsen
Ship Management. Las piezas
se fabrican bajo pedido sin te-

Carnival Maritime, Thome
Ship Management, OSM Ma-
ritime Group, Executive Ship

CONSTRUCCIÓN NAVAL / TECNOLOGÍA

Wilhelmsen busca ampliar el rango de
entregas con drones de sus repuestos 3D 
Firma un acuerdo con la empresa de Singapur F-Drones para desarrollar una aeronave 
no tripulada capaz de entregar cargas de 100 kg hasta 100 km de distancia 

ner que pasar
por procesos de
a l m a c e n a -
miento, trans-
porte, aduanas
y recepción.

El proyecto
pretende redu-
cir el coste de la
cadena de su-
ministro de re-
puestos mari-
nos, los plazos
de entrega y el
impacto en el

medio ambiente asociado a la
cadena de suministro tradi-
cional. 

TECNOLOGÍA   / SISTEMAS

La naviera islandesa Smyril Lines usará el
sistema de reservas y facturación de Carus 

Carus ha anunciado re-
cientemente que sumi-
nistrará los sistemas de

reserva y facturación on-line de
los billetes para el buque No-
rröna, de la naviera islandesa
Smyril Lines, que conecta Is-
landia y las Islas Feroe con Di-
namarca y el norte de Europa.
Dicha naviera también con-
templa la posibilidad de intro-
ducir el sistema de puntos de
venta a bordo que ofrece Ca-
rus.

Smyril Lines está sustitu-
yendo el sistema de reservas
propio por la solución estándar
que ofrece Carus, ya desarro-
llada y probada con multitud
de clientes en todo el mundo.
Para Runi Vang Poulsen, direc-
tor general de esta naviera, «la
solución de Carus para cruceros
y operaciones multi trayecto se
adapta perfectamente a nues-
tras necesidades para hacer cre-
cer nuestro negocio». 

Carus ofrece la posibilidad
de integrar todas las opera-
ciones en una sola aplicación,
desde reservas y facturación
online, hasta sistemas de au-
tomatización de embarques,
pasando por puntos de venta
a bordo o aplicaciones móvi-
les de viaje. Cuenta con una
dilatada experiencia en el de-

sarrollo de aplicaciones y sis-
temas integrales de venta
electrónica en el transporte
marítimo. Está presente en 18
países, incluidos España y
Portugal, y presta servicio
anualmente a más de 33 mi-
llones de pasajeros y 5 millo-
nes de vehículos y unidades
de carga.

Las piezas de recambio se
fabrican bajo pedido con
un sistema de impresión

en 3D /  WILHEMSEN.

Smyril Lines conecta Islandia y las Islas Feroe
con Dinamarca y el norte de Europa /  CARUS.
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Stena Bulk ha presentado
recientemente su pro-
yecto IMOFlexMAX para

un quimiquero que podrá re-
ducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en
más de un 25% respecto a los
actuales buques tanque. Se-
gún esta naviera, los objetivos
principales de este proyecto
son la flexibilidad y la eficien-
cia y aspira a convertirse en el
estándar mundial en su clase. 

El nuevo IMOFlexMAX ha
sido proyectado por la división
de investigación y desarrollo
de dicha naviera, Stena Teknik,
e incorporará la tecnología
más avanzada desde el casco
hasta la propulsión. Estará
equipado con rotores Flettner

y paneles solares que suminis-
trarán la energía necesaria
para los sistemas auxiliares del
buque. Propulsados por mo-

tores duales, que podrán utili-
zar gas natural licuado (GNL)
como combustible o bien com-
bustibles convencionales con

bajo contenido de
azufre. Así mismo,
desde Stena Bulk
consideran el desa-
rrollo de posibles
alternativas te-
niendo en cuenta
las rutas comercia-
les y las expectati-
vas de los clientes. 

Según Stena
Bulk el uso combi-
nado de las ener-
gías eólica, solar y
combustibles alter-
nativos permitirán
optimizar la eficien-

cia del buque y reducir las
emisiones de GEI en al menos
un 25%, con capacidad para
alcanzar hasta un 45% res-
pecto a quimiqueros actuales
que utilicen VLSFO. Los nuevos
buques IMOFlexMA se po-
drían construir hoy con tecno-
logía existente y probada, pero
es necesario el desarrollo de
otras soluciones mas avanza-
das para que resulten econó-
micamente viables.

Para Erik Hanell, director
general de Stena Bulk, el plan
de esta naviera es empezar a
operar los nuevos quimique-
ros IMOFlexMAX a la vez que
sus petroleros de productos
IMOIIMAX,  propulsados por
biofuel. 

El uso combinado de las energías eólica, solar y combustibles alternativos
permitirán optimizar la eficiencia del buque / STENA BULK.

EMISIONES  / TECNOLOGÍA

Finlandia prueba sensores aéreos en boyas
para el control de emisiones de los buques 

Varias empresas finlan-
desas llevan, desde el
pasado mes de mayo,

ensayando con boyas equipa-
das con sensores aéreos (snif-
fers) para el control de las emi-
siones de los buques. Según
la publicación especializada
Ship&Bunker, dichas pruebas
se están llevando entre las is-
las de la zona de Turku y Naan-
tali, unos 170 km al oeste de
Helsinki.

Estas boyas están equipa-
das con sensores aéreos que
«huelen» las emisiones conta-
minantes de los buques que
navegan por dichas aguas y
analizan si cumplen o no los
límites máximos de contenido
de azufre en los combustibles
marinos establecidos dentro
de la ECA del Báltico y el mar
del Norte. 

Este sistema ya ha sido pro-
bado e instalado anterior-
mente en estructuras fijas
como puentes o torres cerca-
nas a los accesos de los puer-
tos en el norte de Europa. Su
instalación en boyas permite la
máxima movilidad y facilidad
de reposicionamiento en con-
diciones variables para optimi-

zar la recogida de datos por los
sensores. 

Según las empresas parti-
cipantes en este proyecto, este
sistema podía facilitar el ac-
ceso de muchas autoridades
portuarias en todo el mundo a
un sistema de monitorización
de emisiones automatizado
del que carecen hasta ahora.

EMISIONES / NUEVOS BUQUES

Stena Bulk presenta un prototipo
para el quimiquero del futuro
Dispondrá de rotores Flettner y paneles solares que suministrarán 
energía para los sistemas auxiliares del buque

La instalacion de sniffers en boyas
permite la máxima movilidad y

facilidad de reposicionamiento en
condiciones variables .
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A gradezco al Presidente de la
CEOE y a todo su equipo, la
iniciativa de organizar este

Foro de ideas para la recuperación de la
economía española en este momento
tan crítico.

En primer lugar, quiero transmitir,
desde el sector marítimo español, nues-
tras más sinceras condolencias a las fa-
milias de los fallecidos por el COVID-19.

Prácticamente todos los participantes
hasta ahora en este Foro han coincidido

siderada por la Unión Europea uno de los
pilares de la reactivación económica. No
olvidemos que 3/4 partes de la superficie
de nuestro mal llamado ‘planeta tierra’ son
agua. Y España es un país marítimo por ex-
celencia debido a su condición peninsular,
con 8.000 km de costa. 

Según el estudio 2020 de la Economía
Azul de la UE, publicado a comienzos de
junio, ésta comprende los siguientes ‘sec-
tores tradicionales’:
— Transporte marítimo;
— Puertos;
— Construcción y reparación naval;
— Pesca y acuicultura;
— Industria off-shore;
— Y el turismo costero;

Y los siguientes sectores considerados
como ‘emergentes’:
— Biotecnología;
— Energías marinas renovables;
— Desalinización;
— Recursos minerales marinos.

en señalar que la preservación y la crea-
ción de empleo deben ser el objetivo prio-
ritario para España en los próximos años.
Para ello se precisa cuidar el tejido em-
presarial, promover el diálogo social y de-
finir políticas de Estado que cuenten con
el necesario consenso para mantenerlas
‘a largo plazo’, aportando así confianza y
seguridad jurídica a los inversores.

La llamada Economía Azul, a la que re-
presento en este Foro, aúna todas aquellas
actividades relacionadas con la mar. Es con-

Empresas españolas liderando el futuro
INTERVENCIÓN DE D. ALEJANDRO AZNAR, PRESIDENTE DE ANAVE Y DEL CLÚSTER MARÍTIMO
ESPAÑOL, EN LA CUMBRE EMPRESARIAL ORGANIZADA POR CEOE EN JUNIO DE 2020

Entre el 15 y el 25 de junio, la CEOE celebró una
cumbre bajo el título ‘Empresas españolas liderando
el futuro’     en la que una amplia representación del
mundo empresarial español dio su punto de vista
sobre la situación actual y la hoja de ruta para salir
de la crisis provocada por la pandemia del COVID-
19.
Participaron, entre otros, la presidenta del banco San-
tander (Ana Botín), BBVA (Carlos Torres), Caixabank
(Jordi Gual), Inditex (Pablo Isla), Mercadona (Juan
Roig), Iberdrola ( José Ignacio Sánchez-Galán), el con-
sejero delegado de Endesa (José Bogas)... 

El 16 de junio, Alejandro Aznar, presidente de ANAVE y
del Clúster Marítimo Español participó en la mesa
dedicada al sector transporte. En su análisis afirmó
que «la economía azul es considerada por la UE como
uno de los pilares para la recuperación», dando
empleo a 5 millones de personas, de ellas más de 3
millones en el sector del turismo. En España aporta
un valor añadido de 33.000 millones de euros y da
trabajo a 950.000 personas.
Nuestras economía es 5ª en la UE por PIB y 3ª por
comercio marítimo, mientras que la flota mercante
controlada por armadores españoles es 10ª en la UE.
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TRANSPORTE MARÍTIMO
Dejando aparte el turismo costero, el
Transporte Marítimo pasa a ser el primer
sector de la economía azul en Europa con
más de 35.500 millones de euros de valor
añadido y más de 400.000 empleos direc-
tos. El transporte marítimo es, por tanto,
la columna vertebral de la Economía Azul,
y no solo por su gran valor añadido y
aportación directa al empleo, sino porque
tiene un factor multiplicador de en torno
a 4, tanto en términos de valor añadido
como de empleo.

Por mar se mueve alrededor de un
90% del comercio mundial, unos 12.000
millones de toneladas y unos 60.000 bu-
ques mercantes navegan por los mares
del mundo. De estos, un 34% son contro-
lados por armadores europeos.

El transporte marítimo es esencial
para:
— Mantener la continuidad de las cade-

nas logísticas internacionales de todo
tipo de materias primas y de produc-
tos elaborados. Si se paran los barcos,
se para el comercio y la economía
mundial.

— Un aspecto importante e imprevisto
en esta crisis es que las restricciones
a la movilidad de las personas han ge-
nerado grandes dificultades para los
relevos de tripulaciones, hasta el
punto de amenazar con paralizar los
buques y por tanto el comercio. Se han
desarrollado unos detallados protoco-
los sanitarios que es esencial que to-
dos los países apliquen. Yo los llamaría
«corredores humanitarios». Me alegra
poder decir que España, en este as-
pecto, ha sido un ejemplo a seguir.

— Y, en el caso de España, se ha demos-
trado una vez más que las líneas ma-
rítimas regulares son estratégicas y vi-
tales para el abastecimiento diario a
los territorios españoles no peninsu-
lares de todo tipo de productos. Algu-
nas empresas navieras han tenido que
amarrar parte de su flota, pero han
mantenido en todo momento unos
servicios mínimos que han permitido
no dejar desabastecidos a sus clientes
y a la población en general.
Mucho se ha hablado en estas sesio-

nes sobre sostenibilidad y descarboniza-
ción. El estudio sobre la Economía Azul
confirma que el transporte marítimo es
el medio de transporte más eficiente en
carbono y el que produce menos emisiones
de gases de efecto invernadero por cada to-
nelada·milla transportada.

Lamentablemente, en España, el trans-
porte marítimo, motor de la economía
azul, no se corresponde con el tamaño de
nuestra economía, 5ª en la UE por PIB y 3ª
por comercio marítimo, siendo la flota

Empleo y VAB generado por la Economía Azul en la UE en 2018 (sin turismo costero)
Fuente: Informe Blue Economy 2020

Valor añadido

129.700
M€

Posición PIB Tráfico portuario Flota controlada

1 Alemania Países Bajos Grecia
2 Reino Unido Italia Reino Unido
3 Francia España Alemania
4 Italia Reino Unido Dinamarca
5 España Francia Italia
6 Polonia Alemania Bélgica
7 Países Bajos Bélgica Países Bajos
8 Bélgica Noruega Francia
9 Suecia Grecia Suecia
10 Rumanía Suecia España
11 Austria Finlandia Chipre
12 Noruega Dinamarca Finlandia
13 República Checa Polonia Luxemburgo
14 Irlanda Portugal Polonia
15 Portugal Letonia Irlanda

Fuente: PIB - Fondo Monetario Internacional. Datos en 2018
Tráfico portuario: Eurostat. Datos en 2018
Flota controlada: IHS Markit.  Datos a 1 de enero de 2020

Empleo

1,9 mill.
personas

30%

3%

29%

17%

21% 28%
16%

13%

27%
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mercante controlada por armadores es-
pañoles la 10º en la UE. Y ello pese a que
en los últimos 5 años aumentó su tonelaje
más de un 30%, gracias a una inversión
de 1.850 millones de euros, que ha permi-
tido que, por primera vez desde 1986, haya

poniendo a muchas navieras en una si-
tuación comprometida y teniendo que
afrontar caídas de facturación por encima
del 50% en muchos casos, situándolas en
modo ‘supervivencia’.

Para apoyar y relanzar este sector pro-
ponemos:
1. Reforzar la competitividad de la ban-

dera española, especialmente por dos
vías que quiero resaltar que no tienen
ningún coste presupuestario:
— Primero: alineando la normativa

española, especialmente en mate-
ria laboral, a los estándares de los
convenios internacionales suscri-
tos por España.

— Y segundo: centralizando todas las
competencias administrativas re-
lativas a los buques de bandera
española en un Ente Público Em-
presarial, dotado con un alto grado
de autonomía de gestión. 

2. Reconocer el carácter estratégico de
los servicios marítimos regulares con
los territorios no peninsulares.

3. Y, por último, ampliar la cuantía y, so-
bre todo, el ámbito temporal de las
reducciones de tasas portuarias que
se aprobaron para paliar los efectos
del COVID.

PUERTOS
Otro de los sectores tradicionales de la
economía azul son los puertos, lugar de
paso obligado de los buques.

España es el tercer país europeo por
tráfico portuario y es una posición que
debemos mantener. 

El tráfico portuario español ha caído
un 6,2% en el primer cuatrimestre de
2020. Se ha visto especialmente resentido
el tráfico de pasajeros, que ha sufrido una
caída del 95% desde mediados de marzo
y la total inactividad de los cruceros. 

El Ministerio de Transportes y Puer-
tos del Estado, en coordinación con las
Autoridades Portuarias, han aprobado
durante el Estado de Alarma diversas
medidas para ayudar a la comunidad
portuaria a superar las repercusiones
económicas derivadas de la pandemia,
que se concretan en el ahorro e inyec-
ción de liquidez por un valor total de 350
millones de euros. La creación de in-
fraestructuras que promuevan la inter-
modalidad y la mejora de la eficiencia
en los servicios portuarios toman un
nuevo cariz tras esta crisis, siendo nece-
sario apostar por la optimización de ac-
cesos a los puertos que impidan conges-
tiones y demoras, así como la informa-
ción operativa, sin dejar de lado el
camino ya iniciado de reducción de emi-
siones. Una vía prácticamente sin coste
para mejorar la eficiencia de nuestros

superado los 5 millones de toneladas. Sin
embargo, solo el 50% de esta flota lleva el
pabellón nacional, navegando el resto bajo
otros pabellones comunitarios. 

El COVID-19 ha llegado al sector na-
viero en un momento muy inoportuno,

Fuente: IHS Markit 
Datos a 1 de enero de 2020

UE (28) España
Valor añadido 27,4 % 11,3%
Empleo 21,5 % 6,8%
Beneficios 34,6% 8,8%
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puertos es simplificar los procedimien-
tos administrativos de inspección en
frontera, que precisan de una racionali-
zación y mejor coordinación.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL
Es en Europa una industria especializada
de alto valor añadido, porque hace trajes
a medida como buques de crucero, ferries
y dragas. 

En España contamos con unos astille-
ros privados muy eficientes, cuya actividad
tiene un impacto económico importante
en su área de influencia. Tienen gran ca-
pacidad de adaptación a la demanda de
buques especializados para pesca, servi-
cios marítimos como el remolque portua-
rio y offshore. Y un fuerte efecto tractor
sobre su industria auxiliar, conformada
en buena parte por PYMES. España em-
plea a 25.000 trabajadores y tiene un valor
añadido de 830 millones de euros. Los as-
tilleros son, en definitiva, una industria de
síntesis por antonomasia.

Es muy necesario un Plan Global de
Reindustrialización que impulse esta ac-
tividad como eje estratégico esencial del
crecimiento económico y de la generación
de empleos de calidad. 

Es importante a la vez, adoptar las me-
didas adecuadas para fortalecer la cadena
de valor y fomentar su competitividad na-
cional e internacional. 

Hay que intensificar la promoción ex-
terior, manteniendo el respaldo del ICEX
y los mecanismos de crédito oficial.

Y para la Construcción Naval de De-
fensa, es clave el apoyo de la Administra-
ción, a través del impulso de los progra-
mas de Defensa. 

PESCA
La actividad pesquera en España cuenta
con la mayor producción de toda la UE.
Genera 575.000 empleos en Europa, de
estos un 20% en España y tiene un VAB
de 21.000 millones de euros, aproxima-
damente un 17% en España. 

Es necesario promocionar el consumo
de nuestros productos y conseguir que
nuestras cuotas de pesca sean proporcio-
nales al volumen de su flota. 

No me extiendo más porque sé que
mañana va a intervenir en estas jornadas
CEPESCA. 

TURISMO MARÍTIMO Y COSTERO
Comprende las actividades derivadas de
la recepción y atención a turistas en el es-
pacio marítimo y costero, incluyendo sus
gastos. Es una de las actividades que más
duramente se han visto afectadas, al coin-
cidir el estado de alarma con el inicio de
la temporada alta, y cuya recuperación se
prevé lenta. 

ropeas y que permitirán abordar con
éxito el proceso de digitalización en el
que nos encontramos.

Además, para cumplir con las ambicio-
nes de la industria y de las instituciones
europeas para hacer que nuestra econo-
mía sea neutral para el clima, será funda-
mental promover la innovación. Se necesi-
tará ingente apoyo financiero a medio y
largo plazo, que permita desarrollar los
combustibles y tecnologías necesarios para
afrontar la descarbonización.

Como conclusión, la Economía Azul en
su conjunto, y el transporte marítimo en
particular, constituyen un activo estraté-
gico para nuestro país. Permite a España
salvaguardar su independencia geopolí-
tica, mantener la continuidad del territo-
rio y es imprescindible para su recupera-
ción económica e industrial. 

Sus diferentes sectores están, además,
en condiciones de reforzar sensiblemente
su peso socioeconómico, de generación de
empleo y valor añadido, a pesar del fuerte
impacto de la crisis de COVID-19, y de este
modo contribuir positivamente a la recu-
peración de la economía española.

Muchas gracias.

Una actividad menos conocida de este
ámbito es el turismo náutico. Desde
mayo, ha ido reactivándose, con el obje-
tivo claro de ser considerados ‘destino se-
guro’, estableciendo protocolos sanitarios
y difundiéndolos. 

Es necesario que se incluya esta acti-
vidad en campañas de instituciones gu-
bernamentales, de manera que se ponga
en conocimiento de la población las ven-
tajas de la náutica como forma de ocio
que reúne las condiciones adecuadas
para el cumplimiento de las exigencias
sanitarias, así como adoptar medidas fis-
cales para incentivar la náutica de recreo
como actividad turística generadora de
empleo, representando un gran potencial
en nuestro país.

CONCLUSIONES
Por último, desde la vicepresidencia que
ocupa España en la Asociación de clús-
teres marítimos europeos, hemos pre-
sentado a la Comisión una serie de me-
didas para relanzar la economía azul, en-
tre las que destacaría el fomento de las
carreras profesionales azules, altamente
cualificadas, e imprescindibles para el
conjunto de actividades marítimas eu-

Alejandro Aznar, presidente de ANAVE y del Clúster Marítimo Español
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ACTOS Y REUNIONES

04
D. Manuel Carlier y Dña. Elena Seco participaron
en una reunión con SPC Spain sobre la
organización de la jornada anual de esta
Asociación.

02
D. Manuel Carlier asistió por vídeo conferencia a
la quincenal de secretarios generales de ECSA.

Ese mismo día, Dña. Elena Seco y Dña. Araiz
Basurko asistieron por vídeo conferencia a una
jornada sobre el Reglamento UE de reciclaje de
buques y el Inventario de Materiales Peligrosos
impartida por Bureau Veritas.

También los días 2, 9, 11 y 16 de junio Dña. Araiz
Basurko tomó parte en varias reuniones del
Grupo de trabajo de ICS sobre relevos de
tripulaciones.

Dña. Araiz Basurko participó por vídeo
conferencia en una reunión de la Comisión de
Faros de Puertos del Estado.17

D. Manuel Carlier y Dña. Elena Seco asistieron a
una reunión del Board of Directors de ECSA y la
asamblea general de dicha Asociación.18
Tuvo lugar por vídeo conferencia la Asamblea
General de ANAVE.23

16 Cumbre empresarial CEOE
D. Alejandro Aznar, en calidad de presidente de ANAVE y del
Clúster Marítimo, intervino en una mesa sobre Transporte en
el marco de las jornadas ‘Empresas españolas liderando el
futuro’, organizadas por la CEOE y retransmitidas en streaming
abierto.

En las diversas mesas participaron las principales
personalidades del mundo de la empresa española,
incluyendo el presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi, D.

Pablo Isla (Inditex), D. Juan Roig (Mercadona), Dª Ana Botín (Banco Santander), entre otros. En la mesa de
Transporte participaron los presidentes de Iberia; Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles; ALSA; Sending
Transportes; ASTIC y CONETRANS-CETM.

JUNIO

09
D. Manuel Carlier presidió la Asamblea de SPC
Spain, en la que también participó Dña. Elena
Seco en representación de ANAVE.

D. Manuel Carlier y Dña. Elena Seco asistieron por
vídeo conferencia a una reunión del Comité de
Política Marítima de ECSA con la Comisión
Europea sobre el ‘EU Recovery Package’.

11
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AGENDAANAVE

22, 23 y 24 de septiembre
GREEN GAS MOBILITY SUMMIT VIRTUAL 
La Asociación ibérica del gas natural para la movilidad celebra en Madrid el primer congreso de movilidad
sostenible online que integra sala de conferencias y feria virtual, potencia el networking entre asistentes y reduce la
huella de carbono, bajo el título ‘Green Gas Mobility Summit’. Contará con más de 50 conferencias, reuniones entre
participantes y una gran exposición virtual. Más información e inscripciones en:
https://greengasmobilitysummit.com/.

12 y 13 de noviembre 
MADRID LNG & SHIPPING FORUM. 
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid la octava edición de esta reunión para profesionales del
sector marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en el Palacio de Linares en Madrid a más de 100
empresas relacionadas con el sector. Más información, programa e inscripciones en http://madridlng.com y en el 91
575 10 24

Consultar fechas
RISK MANAGEMENT & INCIDENT INVESTIGATIONS.
Lloyd’s Register ofrece este curso presencial y en inglés sobre gestión de riesgos e investigación de incidentes en el
sector marítimo. Más información: Manuel Ruiz, manuel.ruiz@lr.org o en los teléfonos 956 25 52 29 y 618 055 319.
La oferta completa de los cursos de Lloyd’s Register está disponible en www.lr.org/training inscripciones en dicha
web y en el teléfono 91 319 74 17.

Curso online / consultar fechas
CONVENIO DE LA OIT SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO (MLC 2006). CURSO EN CASTELLANO.
Curso de e-Learning sobre el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, preparado conjuntamente por 
Bureau Veritas y ANAVE. Precio para empresas no miembros de ANAVE: 350 € + IVA. Contratación: 647 331 027 o
91458 00 40. Precios especiales para empresas de ANAVE. Especialmente indicado con vistas a inspecciones
intermedias.
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