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Las nuevas enmiendas aprobadas al Anexo VI del Convenio MARPOL establecen medidas
técnicas y operacionales para reducir las emisiones de toda la ﬂota mercante mundial
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EDITORIAL

La OMI aprueba nuevas medidas globales para reducir
las emisiones de GEI de la ﬂota mercante mundial

E

l pasado 20 de noviembre, se cerró la 75ª sesión
del Comité de Protección del Medio Marino
(MEPC 75) de la Organización Marítima Internacional (OMI), que se celebró de forma telemática y con
casi 8 meses de retraso respecto a su fecha inicialmente
prevista. Era una reunión especialmente esperada, ya que
en ella se debían aprobar nuevas «medidas a corto plazo»
para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia
inicial de la OMI para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) del transporte
marítimo.

Las enmiendas aprobadas por el MEPC 75 al anexo VI del
convenio MARPOL refuerzan los requisitos anteriormente
vigentes sobre la eﬁciencia energética para los buques,
tanto desde un punto de vista técnico como operativo.
Por un lado, incorporan un nuevo Índice de Eﬁciencia
Energética para buques existentes (EEXI, en gr CO2 /
t·milla transportada), análogo al índice de Eﬁciencia Energética (EEDI) que ya es obligatorio para buques nuevos
desde 2013, sobre el que se ﬁjan unos factores de reducción que, según el tipo y tamaño de buque, oscilan entre
el 5% y el 30%. Será aplicable a buques de 400 GT o más.
También se introduce un nuevo Indicador Operacional de
la Intensidad de Carbono (Operational Carbon Intensity
Indicator, CII) que se calculará anualmente, para cada
buque con GT igual o superior a 5.000, según unas directrices aún por desarrollar. En función del mismo, se
asignará a cada buque una caliﬁcación energética (A, B, C,
D o E) que se incluirá en el Plan de Gestión de la Eﬁciencia
Energética del Buque (SEEMP).
Estas medidas se adoptarán formalmente en la próxima
sesión del Comité (MEPC 76, junio de 2021) y entrarán en
vigor el 1 de enero de 2023, para todos los buques mercantes de los tonelajes indicados, independientemente
de su bandera o de la nacionalidad de su armador.
Este último punto es fundamental, ya que cualquier
medida de ámbito no global, sino regional, tendría un
efecto mucho menor. Así, una posible norma de ámbito
europeo solo podría imponerse a los buques de bandera
europea (menos del 20% de la capacidad de transporte
de la ﬂota mundial) o a los buques de cualquier bandera
que participen en el comercio marítimo de la UE (que son

responsables del 17% de las emisiones globales de
CO2, según datos de la UE y la Agencia Internacional
de la Energía). Por el contrario, las normas aprobadas
por la OMI afectarán a toda la ﬂota mundial y, por
tanto, podrán dar lugar a reducciones de emisiones
mucho mayores.
El MEPC 75 también aceptó discutir una propuesta de
las principales asociaciones del sector naviero para
establecer un programa de I+D ﬁnanciado mediante
una contribución obligatoria de 2 $ por tonelada de
combustible marino que recaudaría unos 5.000 millones de $ en un periodo de 10 años.

Las enmiendas aprobadas
por la OMI refuerzan los requisitos
ya vigentes sobre la eficiencia
energética para los buques
Estas medidas demuestran, de nuevo, el compromiso
del sector marítimo para su descarbonización y el
papel clave de la OMI para acordar e imponer unas
normas sobre seguridad y medio ambiente de ámbito
global, es decir, aplicables por igual a los buques de
cualquier bandera y en todo el mundo.
Algunas voces críticas no consideran suﬁcientes las
medidas adoptadas por la OMI e insisten en la inclusión del transporte marítimo en el sistema de
comercio de emisiones de la UE. Sin embargo, varios
estudios han demostrado que estas normas regionales, distintas de las globales de la OMI, no solo
generarían más complejidad y un aumento injustiﬁcado de los costes del transporte marítimo, sino que
darían lugar a una menor reducción de las emisiones
mundiales de CO2.
El transporte marítimo es una actividad global, que
debe estar regulada por normas de ámbito también
global, muy especialmente en materia de lucha contra
el cambio climático.
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / MEPC 75

Importante acuerdo en la OMI para la
descarbonización del transporte marítimo
Las nuevas enmiendas aprobadas al Anexo VI del Convenio MARPOL establecen
medidas técnicas y operacionales para reducir las emisiones de los buques

L

a Organización Marítima
Internacional
(OMI)
aprobó el pasado 17 de
noviembre un proyecto de enmiendas al anexo VI del convenio MARPOL para reducir
más las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) del
transporte marítimo a corto
plazo. Estas nuevas medidas,
que se han discutido en la 75ª
sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC
75), pretenden alcanzar los niveles de ambición establecidos en la Estrategia inicial de
la OMI, de reducir la intensidad de carbono del transporte
marítimo internacional en un
40% para 2030, en comparación con 2008.
Dichas enmiendas contemplan dos nuevas medidas de
eﬁciencia energética de los buques. La primera de ellas, con
un enfoque técnico, incorpora
un nuevo índice de eﬁciencia

energética para buques existentes (EEXI, medido en gr CO2
/ t·milla transportada) y unos
factores de reducción según el
tipo de buque. El funcionamiento de este nuevo EEXI sería el mismo que el del índice
de eﬁciencia energética para
buques nuevos (EEDI) vigente
desde 2013 para buques de
400 GT o más.
La segunda medida tendría un enfoque operacional,
con un nuevo indicador de la
intensidad de carbono (CII)
que se aplicaría a los buques
con un arqueo bruto igual o
superior a 5.000 GT. Cada buque deberá calcular anualmente su CII, en función del
cual será caliﬁcado como A, B,
C, D y E. La caliﬁcación obtenida se incluirá en el Plan de
gestión de la eﬁciencia energética del buque (SEEMP).
Se espera que las nuevas
medidas se adopten formal-
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mente en la próxima sesión
del Comité (MEPC 76), prevista
para junio de 2021 y entren en
vigor el 1 de enero de 2023.
Valoraciones positivas
Las principales organizaciones
del sector, incluida ANAVE, han
aplaudido el acuerdo. Guy
Platten, secretario general de
ICS, ha aﬁrmado que, «este
acuerdo representa un hito importante en el camino hacia la

La normativa sobre
seguridad y medio
ambiente debe
establecerse en la
OMI para que se
aplique por igual
en todo el mundo

descarbonización del transporte
marítimo, plenamente en línea
con el Acuerdo de París. Permite
a la OMI y a sus estados miembros concentrarse en el complicado trabajo pendiente para
conseguir la descarbonización
completa del sector del transporte marítimo».
Dado el carácter global del
sector marítimo, es fundamental que la normativa sobre
seguridad y medio ambiente
se establezca en la Organización Marítima Internacional
(OMI) para que se aplique por
igual a los buques de cualquier bandera y en todo el
mundo. Diferentes estudios
demuestran que la introducción de normas regionales distintas no solo generan mayores complejidades y un aumento de los costes, sino que
conducen a una menor reducción de las emisiones de CO2
en el ámbito global.

INSTITUCIONES / MEPC 75

Los navieros proponen ﬁnanciar proyectos
de I+D con 5.000 millones de dólares
La OMI ya está analizando la propuesta del sector de crear un Fondo internacional
de investigación marírtima para la acelerar la descarbonización del sector

L

as principales asociaciones del sector del transporte marítimo han emitido recientemente un comunicado conjunto en el que
instan a los gobiernos a apoyar la propuesta para establecer un programa de investigación y desarrollo para la descarbonización del sector. Este
programa estaría dotado con
5.000 millones de dólares y ﬁnanciado por todo el sector
mediante una contribución
obligatoria de 2$ por tonelada
de combustible marino consumido.
Dicho programa estaría
gestionado por una organización no gubernamental bajo la
denominación de Junta Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo (International
Maritime Research and Development Board, IMRB), que dependería de la Organización Marítima Internacional (OMI).

partes interesadas, como proveedores de energía, empresas de tecnología, instituciones de investigación y desarrollo y fundaciones, podrían
participar y contribuir a la

Junta de investigación y desarrollo y
su trabajo.
La OMI ya ha
iniciado las discusiones sobre este
programa a lo largo
de la reunión virtual del MEPC 75.
En esta discusión
se pusieron de maniﬁesto las distintas
opiniones de los Estados sobre este
mecanismo
respecto a varios aspectos.
Esta propuesta
se va a analizar de
manera detallada y
el MEPC ha solicitado a los Estados miembros
y a las organizaciones internacionales que aporten más documentación y comentarios
para su proxima reunión, prevista para junio de 2021.

con las asociaciones de navieros de todo el mundo sobre
este asunto. En las mismas hemos compartido los procedimientos y medidas adoptadas
en España que están facilitando los relevos de las tripulaciones en nuestros puertos.
Una vez más debemos agradecer a la Administración española, y muy especialmente a la

Dirección General de la Marina
Mercante y a la Unidad de
Emergencias del MITMA, su involucración y esfuerzo, permitiendo en todo momento la
movilidad de los marinos por
territorio nacional y los relevos
en los puertos españoles y ayudando a solventar los problemas que se han planteado en
diferentes partes del mundo.

El Fondo estará gestionado por un
organismo independiente / ADOBE STOCK.

Además de la creación de
un Fondo Internacional de Investigación Marítima (International Maritime Research Fund,
IMRF) como instrumento de ﬁnanciación para el IMRB, otras

INSTITUCIONES / GALARDONES

Guy Platten, medalla
de la Marina Mercante
del Gobierno británico

E

l secretario general de la
Cámara Naviera Internacional (ICS), Guy Platten,
recibió el pasado 12 de noviembre la medalla de la Marina Mercante del Gobierno
británico, por los servicios
prestados al sector marítimo
a lo largo de su trayectoria
profesional y, en especial, sus
recientes esfuerzos para resolver la crisis de los relevos de
las tripulaciones durante la
pandemia de coronavirus.
Platten declaró sentirse
«muy honrado» por este galar-

dón y destacó que, si bien la
medalla estaba a su nombre,
ésta era el producto del arduo
trabajo de muchas empresas,
organizaciones y personas que
han trabajado incansablemente para promover la causa
de la gente de mar. «Debemos
resolver la crisis de los relevos
de las tripulaciones y seguiré
presionando a los gobiernos
para que actúen», declaró.
ANAVE sigue participando
en las reuniones semanales
que desde el comienzo de la
crisis ICS viene organizando
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NOTICIAS
PUERTOS / INVERSIÓN

La inversión público-privada en los Puertos
del Estado superará los 8.700 M€ hasta 2024
Se boniﬁcarán los tráﬁcos con los territorios extra peninsulares por considerarlos estratégicos

E

l sistema portuario de interés general del Estado
invertirá 1.001 millones
de euros (M€) en 2021, casi el
doble de lo previsto para 2020,
según anunció el presidente
del Organismo Público Puertos
del Estado, Francisco Toledo,
en la Comisión de Transportes
del Congreso de los Diputados
el pasado 4 de noviembre.
Este esfuerzo inversor se mantendrá en todo el periodo
2020-2024, totalizando alrededor de 4.500 M€.
Según Toledo, «las inversiones contempladas en el presupuesto están orientadas a satisfacer la demanda real y comprobable, con criterios de
rentabilidad ﬁnanciera y económico-social, así como sobre la
base de atraer inversión privada». El presidente de Puertos del Estado también destacó que «la inversión privada
prevista en los puertos españoles en 2021 asciende a 891 M€ y
la total del periodo 2020-24 alcanzará los 4.200 M€, cifra similar a la inversión pública».
Estas inversiones se centrarán en las terminales portuarias de Avilés, Barcelona,
Bilbao, Las Palmas, Málaga,
Pasajes, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Valencia y
Vigo. También en la mejora de
la conectividad terrestre de los
puertos, para modernizar sus
redes internas viarias y ferroviarias, que recibirán una inversión total de 809 M€ para
impulsar y aumentar el tráﬁco
de mercancías por ferrocarril.
El objetivo es que España salga
de la cola de la UE en este ámbito (5%), y se acerque al 18%
de la media europea
Asimismo, las inversiones
cubrirán los ámbitos de sostenibilidad ambiental y energía;
protección y seguridad o digitalización, sin olvidar la integración puerto-ciudad.

El puerto de Bilbao será uno de los beneﬁciarios
de las nuevas inversiones / AP DE BILBAO.

Francisco Toledo también
anunció una rebaja de las tasas, mediante la reducción de
coeﬁcientes correctores en 13
de las 28 autoridades portuarias. La rebaja media en estas
13 Autoridades Portuarias será
del 6,9% en la tasa de buque,

del 16,9% en la de pasaje y del
7,3% en la de la mercancía. La
recaudación de estas tres tasas se reducirá un 5,7%; 6,2%
y 3,0% respectivamente, lo que
permitirá a los operadores
ahorrar 26,7 M€. Se conservarán las boniﬁcaciones vigentes,

que ascienden a más de 111
M€, se ampliarán algunas y se
establecerán nuevas que responden a la consideración de
los servicios marítimos regulares entre la península y los territorios extra peninsulares
como estratégicos.

INSTITUCIONES / ACTOS

La AEDM celebra su congreso anual
el próximo 2 de diciembre en Madrid

L

a Asociación Española de
Derecho
Marítimo
(AEDM) celebrará, el 2 de
diciembre en Madrid, una
nueva edición de su congreso
anual, que este año no pudo
tener lugar en su habitual cita
de junio y que tendrá un formato híbrido, con asistencia
presencial y virtual, para facilitar la participación.
Bajo el título: ‘Encuentros
de Derecho Marítimo en tiempos de pandemia’, la parte
presencial se desarrollará,
como años anteriores, en el
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Auditorio Uría Menéndez de
Madrid, con un aforo máximo
de 40 plazas, y la asistencia virtual se hará a través de la plataforma ZOOM.
El congreso estará dividido
en cinco bloques en torno a
los siguientes asuntos:
l Cambio climático y descarbonización del sector marítimo.
l Reformas legales marítimas en curso: Ley de Puertos y Marina Mercante, Ley
de Navegación Marítima y
otras.

Inﬂuencia de la pandemia
Covid-19 en el transporte
marítimo.
l Compraventas internacionales e Incoterms 2020.
l Situación del arbitraje marítimo en España: iniciativas posibles.
Como en anteriores ocasiones, el congreso de la AEDM
contará con la participación de
destacadas ﬁguras del panorama jurídico nacional como
ponentes y moderadores, y la
intervención de Benito Núñez,
director general de la DGMM.
l

NAVIERAS / SERVICIOS

Naviera Armas refuerza sus
servicios entre las capitales canarias
En total se ofrecen seis salidas diarias entre Sta. Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

L

a naviera Armas ha reforzado desde el pasado 9
de noviembre el servicio
de ‘puente marítimo’ entre Las
Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife, con
nuevos horarios «pensados
para una mayor comodidad del
pasaje y de los transportistas
que precisan moverse entre ambas capitales», según fuentes
de dicha naviera. En total se
ofrecen seis salidas diarias en
cada trayecto.
Este servicio de lanzadera
entre las dos capitales canarias que ofrece Naviera Armas
está cubierto por los catamaranes de alta velocidad Volcán
de Tagoro y Villa de Agaete en
una hora y 40 minutos, a una
velocidad de servicio de 34 nudos. Armas estrenó el catama-

Naviera Armas estrenó el catamarán Volcán de
Tagoro en verano del año pasado. / WIKIMEDIA.

rán Volcán de Tagoro en verano
del año pasado. Construido en
los astilleros Incat de Tasmania, tiene 111 m de eslora, capacidad para 1.184 pasajeros,

así como un garaje con dos cubiertas para 215 coches y 595
metros lineales para carga rodada. Por su parte, el Villa de
Agaete, también construido

por el astillero australiano en
1999, fue remodelado a ﬁnales
de 2019. Tiene 94 m de eslora
y cuenta con capacidad para
868 pasajeros y 220 vehículos.

TMCD / TRÁFICOS

La demanda de TMCD internacional ro-ro creció un 7,9%
interanual el año pasado, según un informe de SPC Spain

L

a demanda de TMCD internacional ro-ro mantuvo durante el pasado
año 2019 una notable tendencia creciente, con un 7,9% de
aumento interanual. El total de
crecimiento acumulado en los
últimos seis años alcanzan un
53%. Así se desprende del informe del Observatorio Estadístico del TMCD en España de
SPC Spain, publicado recientemente.
En la fachada atlántica destacó el gran aumento de los
ﬂujos con Bélgica y, aunque
con cifras inferiores, también
con Irlanda, gracias a la nueva
línea de Brittany Ferries. En la
fachada mediterránea, crecieron los tráﬁcos con Italia y Marruecos. En la actualidad, entre
ambas fachadas, España
cuenta con 10 Autopistas del

Mar operativas. El informe
considera Autopistas del Mar
«aquellos servicios que tengan
una frecuencia de 3 o más salidas semanales y ahorren (eliminen) transporte de la carretera».

Por el contrario, la oferta de
TMCD alternativo a la carretera
registró un ligero descenso, lo
que lleva a elevar el nivel de
ocupación en ambas fachadas:
la ocupación media estimada

en 2019 fue del 73,5%, frente
a un 61,1% en 2018.
Respecto al transporte internacional por carretera, en
2019 el TMCD ro-ro captó el
11,1% de la demanda, creciendo respecto a los años anteriores. Italia, con una cuota
del 53,4% sigue siendo el país
que presenta cuota más alta.
Destaca el crecimiento de Bélgica que alcanza el 20,1%. Marruecos, con una cuota del
10,3%, se incluye por primera
vez en este análisis dada la importancia que están adquiriendo las rutas alternativas al
cruce del estrecho de Gibraltar.
Puede descargar el informe del Observatorio Estadístico del TMCD en España
correspondiente al año 2019
en el siguiente enlace.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Sin signos de recuperación en el
tráﬁco de pasajeros de línea regular
Solo las mercancías en contenedores crecen en el mes de septiembre, impulsadas por el tránsito

E

únicamente las mercancías
movidas en contenedores aumentaron respecto del mismo
mes del año anterior, un 5,0%,
gracias al notable aumento de
los contenedores en tránsito
internacional (+11,8%). No
obstante, este cambio de tendencia, que comenzó en el
mes de agosto, aún no compensa los notables descensos
registrados a lo largo del año
por lo que, el movimiento acu-

ntre enero y septiembre,
se movieron 374,9 millones de toneladas de
mercancías (Mt) en los puertos
españoles de interés general
(-10,4%). El tráﬁco ro-ro alcanzó 41,6 Mt, lo que supuso
un descenso del 15,4% respecto del mismo periodo del
año anterior. Se movieron,
además, 9,7 millones de pasajeros de línea regular (-55,8%).
Durante el mes de septiembre,

nes. Ambas disminuyeron, un
14,3% y 4,9% respectivamente.
Dentro de las importaciones,
todas las partidas experimentaron descensos notables: graneles líquidos (-10,6%), carga
general (-11,6%) y graneles sólidos (-22,3%). En las exportaciones, los graneles líquidos
aumentaron
ligeramente
(0,2%) pero tanto los graneles
sólidos (-2,1%) como la carga
general (-8,7%) decrecieron.

ACUMULADO HASTA SEPTIEMBRE

CONCEPTO

VAR.%

VAR.%

2018

2019

2020

Graneles líquidos

134.938.830

142.353.753

127.879.883

-5,2

-10,2

Graneles sólidos

74.904.580

68.510.185

56.095.064

-25,1

-18,1

Convencional

57.397.755

59.319.845

50.054.008

-12,8

-15,6

En contenedores

143.176.087

148.269.438

140.900.508

-1,6

-5,0

Total

200.573.842

207.589.283

190.954.516

-4,8

-8,0

Total

410.417.252

418.453.221

374.929.463

-8,6

-10,4

Total

9.784.148

9.680.851

7.508.699

-23,3

-22,4

420.201.400

428.134.072

382.438.162

-9,0

-10,7

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

mulado de carga en contenedores durante los 9 primeros
meses es todavía un 5,0% inferior al del mismo periodo del
año anterior.
En los 9 primeros meses
del año, el comercio marítimo
exterior español sumó 196,6
Mt, un 11,3% menos que en el
mismo periodo del año anterior. El 65,8% corresponde a las
importaciones mientras que el
34,2% restante son exportacio-

Tráﬁco portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL
Tasa de variación de importaciones (%)
2018

2019

2020

Tasa de variación de exportaciones (%)
2018
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2019

2020

2018-2020 2019-2020

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-2.13
-5,22
-17,72
-2,72
-11,02

-11,29

-24,34

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

-4,22

-9,54

carga general
contenedores

-15,71

graneles líquidos

-28,56

graneles sólidos

-11,18

XX% variación internanual

-17,50
-11,87
-14,35

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO

BILBAO

56.396
42
1.397.612

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

35.597
0
582.668

0
9.425
654.057

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
9.720.102
Línea regular
1.297.578
Cruceros
41.634.481
Toneladas roro

LEYENDA

558.156
202.023
6.830.630

Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro
VALENCIA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

318.764
26.286
8.281.731

BALEARES
3.056.314
Línea regular
Cruceros
156.757
Toneladas roro
8.100.813

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

2.394.108
314.653
2.792.343

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

144.116
40.172
347.565

18.015
8
134.951

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

807.398
472.859
2.763.043

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

198.667
0
382.857

1.310.863
0
6.544.253

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

640.049
0
412.964
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NOTICIAS
MERCADOS / PETROLEROS

Los ﬂetes de petroleros, por
debajo del umbral de rentabilidad
Las limitaciones a la movilidad de la segunda ola anulan la posible mejora estacional

L

a llegada del invierno
suele dar un impulso estacional a la demanda de
crudo y productos del petróleo
que se esperaba pudiera mejorar, aunque fuera levemente,
los niveles de ﬂetes. Sin embargo, los nuevos bloqueos y
restricciones a la movilidad
como consecuencia de la segunda ola del coronavirus en
todo el mundo y el stock acumulado que los Estados están
reduciendo han frustrado estas esperanzas.
Según el informe de mercado de BIMCO, los ingresos
medios de los petroleros de
productos, a principios de noviembre, en el mercado spot,
se
situaban
en
7.416
dólares/día ($/día) para un
LR2, 6.147 $/día para un LR1 y
1.730 $/día para un handysize.
Estos niveles de ﬂetes están
muy lejos de los mínimos necesarios para cubrir sus costes.
Este es el inevitable resultado de los bajos precios de
los combustibles registrados
en el mes de abril, que impulsaron la demanda y el stock, y
el notable impacto de la pandemia.
En el sector del transporte
de crudo los datos no han sido
mejores. A principios de noviembre, los ingresos promedio estimados en el mercado
spot para un VLCC ascendían
a 12.806 $/día, menos de la
mitad de lo que se necesita
para alcanzar el punto de equilibrio. Para un suezmax, dichos
ingresos serían de 6.890 $/día
y de 4.728 $/día para un aframax, también por debajo de
su umbral de rentabilidad.
Las nuevas limitaciones a
la movilidad tras el paréntesis
de verano están resultando
fundamentales en la caída de
la demanda de crudo y productos petrolíferos en todo el

mundo. La notable disminución del tráﬁco por carretera
en muchos países está afectando a la demanda de gasolina.
Y de forma similar, en el
mercado aéreo, según la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) el pasado 15
de noviembre solo había 9.697
vuelos en el espacio aéreo europeo, un 62,5% menos que
los 25.864 del mismo día de
2019. Eurocontrol espera seis
millones de vuelos menos en
su espacio aéreo este año en
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comparación con el pasado.
También ha bajado notablemente el número de pasajeros
en EE. UU., un -61,4% respecto
al año pasado, y las cifras están empeorando en este ﬁnal
de año, tras el ligero aumento
del mes de junio.
Por el contrario, China parece estar recuperando la normalidad en su tráﬁco aéreo
nacional, con niveles cercanos
a los registrados antes de la
pandemia. Durante la primera
semana de octubre, la llamada
Semana Dorada, viajaron 637
millones de persona.

China aprovechó el bajo
precio del crudo durante el segundo trimestre para comprar.
Durante los primeros 10 meses del año, las importaciones
chinas de crudo aumentaron
un 10,6%, hasta 458,6 millones
de toneladas (Mt). Rusia ha superado a Arabia Saudí como
fuente principal de suministro
a China, totalizando 64,6 Mt en
lo que va de año frente a los
63,6 Mt de 2019. Esto ha reducido la demanda de transporte
de petroleros, ya que una
parte considerable de las importaciones de Rusia llegan
por oleoducto o ferrocarril.
Las exportaciones chinas
de productos petrolíferos también se han visto afectadas por
el descenso de la demanda
mundial, con una caída del
5,4% en los primeros nueve
meses respecto al mismo periodo del año pasado. Y eso a
pesar del aumento de actividad en sus reﬁnerías.
Para BIMCO, la recuperación de la demanda mundial
de petróleo será lenta y prolongada y es posible que, al
menos hasta 2022, no se
vuelva a los niveles prepandemia.

MERCADOS / PETROLEROS

China compensa la menor demanda
de graneles sólidos del resto del mundo
La mejora de los ﬂetes en la segunda mitad del año no cubre las pérdidas del sector de enero a junio

E

l mercado de ﬂetes spot
de los buques graneleros
ha mejorado notablemente en la segunda mitad del
año respecto a la primera, según el análisis de mercado más
reciente de BIMCO. Los ingresos medios están por encima
del punto de equilibrio, aunque no lo suﬁciente para compensar las pérdidas de los primeros meses del ejercicio. La
demanda de transporte está
aumentando debido a factores
estacionales y China sigue
compensando la menor demanda en el resto del mundo,
pero factores geopolíticos, especialmente en el mercado del
carbón, podrían frenarla.
Las mayores pérdidas en lo
que va de año se han producido en el sector de los capesize, una media de 2.204 dólares/día ($/d), a pesar de haber
alcanzado picos de hasta
35.000 $/d. En los primeros
cinco meses del año, los ingresos diarios medios fueron de
unos 5.094 $, alrededor de un
tercio de lo que se necesita
para cubrir los costes. Sin embargo, entre el 1 de junio y mediados de noviembre dichos
ingresos promediaron 20.247
$/d.
El sector de los supramax
también registra unas pérdidas de 1.537 $/d de media,
pero a diferencia de los capesize, no ha habido grandes oscilaciones en sus ingresos sino
un aumento gradual desde
mediados de mayo hasta septiembre, cuando se estabilizaron en torno a los 10.000 $/d.
La mejora en los últimos
meses del año en este segmento del mercado ha venido
propiciada por un fuerte aumento de las importaciones
chinas de soja, tanto desde
EE.UU. —después del levantamiento de los aranceles—,
como desde Brasil. La cam-

paña de comercialización de la
soja estadounidense arranca
el 1 de septiembre y la mayoría de las exportaciones se realizan entre septiembre y diciembre de cada año. Según
BIMCO, durante las primeras
11 semanas de la campaña de
2020 las exportaciones han
crecido un 82,5% respecto al
mismo periodo del año anterior, afectada por dichos aranceles y un 18,8% respecto a la
de 2018. Por su parte las exportaciones brasileñas au-

mentaron un 23,7% en lo que
va de año.
En términos de volumen, el
producto más importante es el
mineral de hierro y, en este
mercado, la importancia de
China también está creciendo.
Ya ha sido el principal importador desde 2003, cuando superó a Japón, pero este año se
ha vuelto aún más dominante.
Hasta octubre, sus importaciones de mineral de hierro suman 975,2 millones de toneladas (Mt), un aumento del 11,2%

con respecto a los primeros 10
meses de 2019, que ha permitido mantener los ingresos del
sector de los capesize por encima del punto de equilibrio en
la segunda mitad del año.
Pero para BIMCO es el
transporte del carbón el que
puede condicionar la recuperación del sector. En concreto,
la interrupción de facto de las
importaciones chinas de carbón australiano. Según los datos de seguimiento de buques
de VesselsValue, a mediados
de noviembre había 133 buques graneleros esperando
para descargar carbón en diferentes puertos chinos, 59 de
los cuales llevaban esperando
20 días o más. A corto plazo,
estos retrasos reducen la
oferta de buques y beneﬁcia
al mercado de graneleros. Sin
embargo, a largo plazo es probable que el impacto sea considerable. Aunque la distancia
entre Australia y China no es
especialmente grande, los volúmenes son importantes
(74,9 Mt en los primeros tres
trimestres de 2020).

Carga de grano en un granelero
panamax / ADOBE STOCK
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / INFORME UNCTAD

UNCTAD: La pandemia recorta
el comercio marítimo mundial
La agencia de la ONU sobre comercio y desarrollo prevé una caída del 4,1% y un crecimiento
del 4,8% en 2021 en la edición de este año de su informe anual sobre el transporte marítimo

E

l comercio marítimo
mundial caerá un 4,1%
en 2020 debido a los
efectos de la COVID-19 y en
2021 crecerá un 4,8%, según
el informe anual sobre el
transporte marítimo que la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó el
pasado 12 de noviembre.
Según este informe, la pandemia ha afectado seriamente
a las cadenas de suministro,
las redes de transporte marítimo y los puertos, lo que ha
provocado «una caída en picado de los volúmenes de carga
y ha frustrado las perspectivas
de crecimiento». Además, ad-

vierte de que la nueva ola de
contagios en todo el mundo
podría provocar una caída
más pronunciada.
Para el secretario general
de UNCTAD, Mukhisa Kituyi, el
sector naviero mundial, jugará
un papel fundamental «en los
esfuerzos para una recuperación sostenible, como un facilitador del buen funcionamiento
de las cadenas de suministro internacionales».
Entre otros muchos datos,
este informe incluye el Índice
de Conectividad del Transporte Marítimo Regular (LSCI),
que indica la accesibilidad de
cada país mediante líneas de
transporte marítimo regular.

En 2020, este índice vuelve a
estar liderado por China, seguida de Singapur y Corea. España baja un puesto y se coloca undécima del mundo y la
cuarta entre los países europeos, muy cerca de Bélgica, los
Países Bajos y Reino Unido.
El Informe de Transporte
Marítimo de UNCTAD analiza
cada año, desde 1968, los datos más destacados en el ámbito del comercio marítimo internacional, ﬂota mercante
mundial, puertos, mercados
de ﬂetes y el marco jurídico y
normativo del transporte marítimo. La edición de 2020 está
disponible en .pdf y en inglés
en el siguiente enlace.

MERCADO / BALTIC DRY INDEX

El BDI marca en noviembre su nivel más bajo en
cinco meses por la caída de la demanda china

E

l Baltic Dry Index (BDI),
principal índice del mercado internacional de ﬂetes de carga seca, marcó el 16
de noviembre 1.111 puntos,
su mínimo en los últimos cinco
meses y un 47,1% menos que
el máximo anual de 2.097 puntos registrado el 6 de octubre.
Según el analista jefe de
BIMCO, Peter Sand, la caída en
estas sesiones del mes de noviembre se debieron fundamentalmente a la falta de demanda del mercado chino. En
concreto, se frenó la de mineral de hierro, debido a que los
stocks portuarios de esta materia prima habían alcanzado
sus niveles más altos desde el
mes de febrero, explicaban
desde Reuters. En la última semana de noviembre, este índice recuperó una tendencia
ligeramente ascendente, gra-

cias a incrementos en todos
los sectores de carga y después de una caída sostenida,
tras marcar el máximo anual.
Por tamaños, el índice capesize alcanzó el pasado 26 de
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noviembre los 1.447 puntos,
cortando tres sesiones de crecimiento desde los niveles
más bajos de la segunda mitad de año. Los ingresos medios diarios para estos bu-

ques, que normalmente transportan
cargas de 150.000
toneladas de mineral de hierro o carbón, se sitúan en
11.996 $.
Por su parte, el
índice
panamax
creció hasta los
1.398 puntos, el nivel más alto desde
mediados de octubre . Los ingresos
medios
diarios
para los panamax,
que normalmente
transportan cargas
de carbón o granos
de 60.000 a 70.000 toneladas,
aumentaron hasta los 12.583
$. Finalmente, el índice supramax tambien marcó un máximo desde mediados de octubre en los 973 puntos.

TRÁFICOS / PANAMÁ

MERCADOS / PETROLEROS

Varios días de espera para cruzar el Canal
de Panamá para los buques sin reserva

Vendido el
primer súper
petrolero para
su reciclaje
después de casi
año y medio

D

urante la última semana de octubre, el
tiempo medio de espera de los buques sin reserva
para cruzar el Canal de Panamá ascendía a 10 o 15 días,
según el portal ﬁnanciero
Bloomberg, .
La Autoridad del Canal de
Panamá (ACP), en un comunicado por correo electrónico,
informó de que estos retrasos
han sido consecuencia de
«una combinación de niebla estacional, número de llegadas superiores a la media y la implantación de procedimientos de seguridad reforzados debidos a la
pandemia de Covid-19». La ACP

recalcó que los buques con reserva tienen aseguradas sus
fechas y que los retrasos solo
afectan a aquellos sin reserva.
Como medida para aliviar la
situación, el Canal ha ajustado
sus operaciones para elevar el
promedio de tránsitos diarios
de 32 a 37. La congestión de
buques esperando cruzar el

La congestión
provoca un aumento
de los fletes spot
de gaseros

Canal de Panamá está afectando especialmente a los metaneros y los buques para el
transporte de gases licuados
del petróleo (GLP) procedentes del Golfo de México y con
destino a Asia, al coincidir con
un aumento estacional de la
demanda durante el período
de invierno.
Como consecuencia, la
ﬂota disponible de gaseros se
ha reducido considerablemente, y los ﬂetes spot han repuntado a lo largo del mes de
octubre, en torno a un 50% en
el caso de los metaneros y un
25% en los buques para el
transporte de GLP.

L

a venta para su reciclaje
del superpetrolero Sam
(antes Zoya 1), un VLCC
(Very Large Crude Carrier) de
300.500 tpm y casi 25 años de
servicio, acaba con la tercera
racha más larga sin desguaces
de este tipo de buques, que
ha durado 512 días, según informan desde BIMCO. El último VLCC reciclado fue el
Watban de 300.361 tpm, en junio de 2019, en Bangladés.
Desde entonces se han entregado un total de 42 VLCC
de nueva construcción, sumando 12,8 millones de tpm
(Mtpm) a la ﬂota mundial, lo
que eleva su capacidad total
hasta los 255,3 Mtpm.
Futuro complicado

TRÁFICOS / PETROLEROS

Los tránsitos de petroleros por el
Canal de Suez caen un 27% en octubre

E

l número de petroleros
que transitaron por el
Canal de Suez durante el
mes de octubre experimentó
una caída de un 27% respecto
al mismo mes del año pasado.
Según el analista jefe de
BIMCO, Peter Sand, este descenso se debe a la caída de los
niveles de ﬂetes en este sector
del mercado que se viene registrando desde el mes de
abril.
Entre el 1 de enero y el 31
de octubre de este año, un to-

tal de 3.708 petroleros atravesaron el Canal de Suez, lo que
supone 76 menos, un descenso del 2% respecto al
mismo periodo del año pasado. La mayor caída en el
mes de octubre se registró en
el sector de los petroleros LR1
(buques entre 45.000 tpm y
80.000 tpm), con solo nueve
tránsitos, lo que supone un
74% menos.
«El caballo de batalla de los
petroleros de productos petrolíferos, el MR (entre 25.000 y

45.000 tpm), registró la menor
caída en los tránsitos, con un total de 49 buques frente a 52 en
octubre de 2019. Esto representa un 16% del total de los
tránsitos de petroleros por el Canal de Suez», declaró Sand.
Por el contrario, en el sector de los graneleros los números han aumentado un 24,4%
en los diez primeros meses de
2020 (822 tránsitos adicionales); mientras que los de los
portacontenedores cayeron un
14,4% (657 tránsitos menos).

Después del fuerte aumento
de la demanda de petroleros
para el transporte de crudo
durante el segundo trimestre
de 2020, gracias al bajo precio
del petróleo, el sector se enfrenta a tiempos difíciles a
corto plazo.
El pasado 13 de noviembre, los ingresos medios diarios para un VLCC eran de
11.395 dólares, lo que supone
menos de la mitad de sus costes totales, que ascienden a
unos 25.000 $/día de media.
La cuestión es si esta venta ha
sido únicamente flor de un
día o si va a ser el primero de
muchos armadores que van a
optar por poner en venta su
tonelaje más antiguo para reciclaje, ante la perspectiva de
un futuro poco rentable.
Para Peter Sand, analista
jefe de BIMCO, «existen muchos otros VLCCs que podrían
seguir el mismo camino, ante
las malas perspectivas del mercado».
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
GNL / NAVIERAS

Baleària inicia los trabajos de remotorización
a GNL de su ferry Martín i Soler
Además, instalará sensores para la medición en tiempo real del consumo y las emisiones

B

aleària ha iniciado los
trabajos de remotorización de su ferry Martin i
Soler para que pueda usar gas
natural licuado (GNL) como
combustible. Los trabajos se
están llevando a cabo en los
astilleros West Sea de Viana
do Castelo (Portugal) y está
previsto que ﬁnalicen en el
mes de abril de 2021. Durante
la varada también se instalarán al buque sensores para la
medición en tiempo real del
consumo y las emisiones.
Los motores actuales de
este ferry se sustituirán por el
modelo dual fuel 9M46DF de
Caterpillar, que utilizan otros
dos buques ya remotorizados
de la ﬂota de Baleària: el Bahama Mama y el Abel Matutes.
También se instalará un tanque para GNL de 360 m3 de
capacidad en una cubierta interior del ferry, que dará al buque una autonomía de unas
1.000 millas. En el Martin i Soler, está operación supone
cierta complejidad, ya que dicho tanque se tendrá que acceder a su ubicación por el
costado del buque, cortando
el metal del casco y volviendo
a soldarlo posteriormente.
Será la primera vez que se
lleve a cabo esta operación en
un buque de Baleària.
Según dicha naviera, esta
remotorización permitirá re-

www.lr.org

El ferry Martin i Soler de Baleària / BALEÀRIA.

ducir las emisiones en 9.200
toneladas de CO2 al año, equivalente a las de unos 6.000 turismos convencionales o a
plantar unos 18.000 árboles.
Aprovechando la varada y
al igual que ya ha ocurrido en
los ferries Bahama Mama y Sicilia, se instalarán en el Martín
i Soler sensores para la medición en tiempo real del consumo y las emisiones del bu-

que. Se trata de la primera
fase de un proyecto que incluye el desarrollo y construcción de una futura torre de
control de la ﬂota, que permitirá gestionar de forma más
eﬁciente las operaciones y los
buques en cuanto a la seguridad, el mantenimiento preventivo de los equipos y la eﬁciencia comercial. En 2022,
cinco buques de la ﬂota de Ba-

leària dispondrán de esta monitorización.
Baleària prevé contar con
9 buques —3 nuevas construcciones y 6 remotorizaciones—
propulsados a GNL para el
próximo año. Invertirá alrededor de 380 millones de euros
en total y parte de las remotorizaciones serán coﬁnanciadas
a través de los fondos CEF de
la Unión Europea.

COVID-19 / PROTECCIÓN

Viking Cruises instala un laboratorio
para pruebas PCR a bordo de un crucero

E

l operador de cruceros
Viking Cruises ha anunciado la instalación de un
laboratorio a bordo de su buque Viking Star para llevar a
cabo pruebas PCR con un análisis no invasivo de la saliva,
que permite detectar posibles
contagios por COVID-19.
La naviera está actualmente validando el correcto
funcionamiento de los procedimientos y protocolos que se
han diseñado para este laboratorio, que tiene capacidad
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para efectuar pruebas diarias
a todos los miembros de la tripulación y pasajeros. Viking

Cruises presentó este nuevo
laboratorio a mediados del pasado mes de noviembre.

PUERTOS / PREMIOS

La Autoridad Portuaria de Algeciras,
galardonada con el premio ESPO 2020
Su proyecto ‘Travesía de la Innovación’ se impuso a los de Lisboa,

E

l proyecto ‘Travesía de la
Innovación’ presentado
por la Autoridad Portuaria de Algeciras ha resultado
galardonado con el premio
ESPO 2020, que concede cada
año la Organización Europea
de Puertos (ESPO) a aquellos
que destacan por el fomento
de las relaciones puerto-ciudad. El puerto español se impuso en la selección ﬁnal a los
proyectos presentados por los
puertos de Ámsterdam y Lisboa y el Fondo 4.0 de Puertos
del Estado.
Según declaró Pat Cox, presidente del jurado de esta duodécima edición, la Autoridad
Portuaria de Algeciras «ha desarrollado una exitosa estrategia
para atraer innovación y empresas emergentes locales, enfocada en involucrar a sus socios
portuarios y cooperando de manera estrecha con todas las par-

tes interesadas nacionales, regionales y municipales, respaldando así su exitoso ecosistema
de innovación».
A través de dicho proyecto,
el área de Desarrollo Tecnoló-

gico del puerto gaditano ha organizado numerosas actividades dirigidas a estudiantes
universitarios, trabajadores
del ámbito portuario, emprendedores, empresas emergen-

tes y PYMES tecnológicas.
Asimismo, ha organizado concursos
para
premiar
ideas innovadoras o ha facilitado
a las empresas
probar sus soluciones en el entorno portuario
mediante el ‘Algeciras Port living
Lab‘.
El puerto de
Gijón fue el primer ganador de
este premio en
2009, a los que siguieron el de Helsinki (2010), Estocolmo (2011),
Génova (2012), Amberes
(2013), Koper (2014), Dublín
(2015), Bremen (2016), Guadalupe (2017), Rotterdam (2018)
y Dover el año pasado.

GNL / INSTALACIONES

Endesa invertirá 30 M€ en un nuevo centro de
suministro de GNL para buques en la bahía de Algeciras

L

a empresa energética Endesa va a invertir un total
de 30 millones de euros
antes de 2023 en su terminal
portuaria de los Barrios (Cádiz)
para adecuarla al suministro
de gas natural licuado (GNL)
como combustible para bu-

ques. En la primera fase que
durará hasta ﬁnales de 2022,
se invertirán 15,6 millones.
El proyecto ya ha superado
la fase de autorización medioambiental y la Autoridad
Portuaria de Bahía de Algeciras acaba de ampliar la con-

cesión de la terminal portuaria
por diez años más para su
puesta en marcha. Las obras
de acondicionamiento, fundamentalmente la instalación de
los tanques y la red de tuberías, supondrán la creación de
hasta 125 puestos de trabajo.
Esta nueva terminal alcanzará una capacidad de almacenamiento de alrededor de
4.080 m3 y un volumen de
energía gestionada al año de
1.100 GWh. Con esta capacidad, la terminal gaditana se
convertiría en la principal estación portuaria de suministro
de GNL como combustible
marino de España.
Además, cuenta con dos
muelles adicionales para una

posible ampliación en función
de la demanda y podrá ir aumentando progresivamente su
capacidad de almacenamiento,
desde los 4.080 m3 iniciales
hasta los 10.000 m3 a lo largo
de los próximos diez años.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
BUQUES AUTÓNOMOS / CONTRATOS

BIMCO trabaja en un modelo de contrato
para la operación de buques autónomos
Se trata del primer contrato de estas características, cuya primera versión se publicará en 2021

E

l Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO) ha empezado a
trabajar en el que será el primer modelo de contrato para
la operación de buques autónomos, cuya primera versión
tiene previsto publicar en 2021.
Será una adaptación del actual
contrato Shipman 2009 para la
gestión técnica y comercial de
buques, tripulaciones y seguros, ampliamente utilizado y
conocido por el sector.
Según explica BIMCO,
hasta ahora, en la mayoría de
los casos, este tipo de buques
se están encargando por sus
cargadores o usuarios ﬁnales,
para operar en un tráﬁco concreto durante toda su vida útil,
por lo que no harán falta modelos de pólizas de ﬂetamento, al menos en un primer
momento.
Así pues, los primeros operadores técnico-náuticos de
los buques autónomos serán
gestores navales que podrán
también proporcionar el centro de control remoto y el personal para operar los buques
desde tierra o a bordo.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta
la redacción de este modelo
de contrato es que aún no
existen buques autónomos
operativos. Muchas de sus
cláusulas se basan en supues-

www.lr.org

El Yara Birkeland será el primer buque autónomo en
entrar en operación, posiblemente en 2021 / KONGSBERG.

tos y expectativas. BIMCO ha
incorporado a este proceso la
experiencia de tres empresas
de gestión naval que partici-

pan en estos momentos en importantes proyectos de desarrollo de buques autónomos:
Wilhelmsen, Anglo Eastern y

NYK LNG Shipmanagement.
Según las previsiones actuales, la
primera generación
de buques mercantes autónomos estará operando en
las aguas territoriales de algunos países a ﬁnales de
2021. Es probable
que al principio lleven alguna tripulación a bordo, pero
pasarán
rápidamente a ser operados desde un centro de control remoto. Los buques
totalmente autónomos pueden tardar muchos
más años en llegar, pero la
tecnología se está desarrollando rápidamente.

DESCARBONIZACIÓN / PROYECTOS

El uso conjunto de GNL y cold ironing
permite una reducción de un 50% de CO2

E

l proyecto sueco-ﬁnlandés Bothnia Bulk, que
aúna el uso del gas natural licuado (GNL) como combustible para dos buques graneleros junto con otras tecnologías a bordo y en tierra, ha
logrado una signiﬁcativa reducción del 50% de las emisiones de CO2 respecto a los buques convencionales, en una
ruta marítima en el Báltico
norte. Además, se reducen las
emisiones de óxidos de azufre
y de nitrógeno, y de materia
particulada.
El objetivo de dicho proyecto, parcialmente ﬁnanciado
por la UE, era modernizar la
ﬂota que transporta material
para la siderurgia entre los
puertos de Luleå, Oxelösund
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Granelero handymax, Viikki,
propulsado a GNL / ESL SHIPPING.

y Raahe en el Báltico. Como
parte de este proyecto, la naviera ﬁnlandesa ESL Shipping
recibió, en 2018, dos graneleros handysize —Viikki y
Haaga— de 160 m de eslora y
26.000 tpm, propulsados a
GNL que cuentan además con

suministro eléctrico desde tierra en puerto. El suministro de
combustible se efectúa mediante un camión cisterna a
GNL. Los buques también podrán funcionar con biogás libre de carbono cuando esto
sea posible.

GNL / FORMACION

GASNAM presenta un curso de suministro
de GNL para operarios del sector marítimo
Dirigido a técnicos de seguridad, servicios marítimos y policía portuaria

L

a asociación ibérica para
el fomento del gas natural y renobable en la movilidad terrestre y marítima,
GASNAM, ha organizado un
curso on-line para la capacitación del personal marítimo
para operaciones de suministro de gas natural licuado (GNL)
como combustible marino.
Dirigido especialmente a
técnicos de seguridad, servicios marítimos y policía portuaria, el objetivo de este
curso es capacitar a estos operarios y dotarles de los conocimientos necesarios para las
operaciones de suministro de
GNL a buques.
Consta de cinco unidades,
en la que se tratarán las particularidades del GNL; las instalaciones necesarias para su
uso como combustible ma-

rino; procedimientos y análisis
de riesgo de las operaciones
de suministro; los trámites administrativos necesarios; así
como los procedimientos, especiﬁcaciones técnicas y con-

diciones de seguridad de las
operaciones.
España se ha posicionado
como un referente en el suministro de GNL en Europa: durante este año 2020 ocho

puertos españoles han llevado
a cabo más de 600 operaciones de bunkering de GNL a
once buques distintos.
Mas información e inscripciones en el siguiente enlace.

TECNOLOGÍA / LOGÍSTICA

Primera entrega nocturna
de material mediante un
dron a un buque fondeado

U

na empresa emergente
de Singapur, F-drones,
ha efectuado la primera entrega comercial nocturna mediante un dron desde
tierra a un buque fondeado.
La aeronave recorrió una distancia de 5 km durante 7 minutos para entregar una pieza
de 3 kg, impresa en 3D.
Las entregas comerciales
mediante drones en todo el
mundo están limitadas a las
horas diurnas, debido a los desafíos técnicos y operativos adicionales asociados con las operaciones nocturnas. Este hito
abre la posibilidad de entregar
en los buques suministros urgentes, como repuestos críti-

cos o medicamentos, en cuestión de minutos, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.
También es una opción más segura que las entregas nocturnas mediante embarcaciones.
Dicha empresa está llevando a cabo vuelos autónomos de prueba con un dron
que será capaz de entregar
cargas de 5 kg a una distancia
de hasta 50 km, ampliando su
alcance operativo actual. Según la empresa, ya han completado más de 100 vuelos
desde principios de año y el
modelo podría estar disponible comercialmente a mediados de 2021. Para 2022 se está
desarrollando un modelo ca-

paz de entregar cargas de 100
kg a 100 km.
Según Nicolas Ang, cofundador de F-drones. «los medios
de transporte tradicionales son
caros, lentos, necesitan mucha
mano de obra y son grandes emisores de carbono. Las soluciones
de F-drones pueden ayudar a reducir hasta un 80% estos costes,
así como el tiempo y las emisiones de CO2 , además de ayudar
a limitar el contacto interpersonal en tiempos de pandemia».

www.lr.org
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NOTICIAS
RECICLAJE / INSTALACIONES UE

Sigue sin haber instalaciones asiáticas
en la lista para reciclaje de buques de la UE
India, Bangladés y Paquistán reciclan más del 90% del tonelaje de los buques en todo el mundo

L

a Comisión Europea (CE)
ha publicado recientemente la séptima versión
de su lista de instalaciones
aprobadas para el reciclaje de
buques, en la que incluye 4
nuevas instalaciones: 1 en Dinamarca, 1 en Noruega y 2 en
Turquía. En conjunto, actualmente integran la lista 43 instalaciones:
l 34 en el Espacio Económico Europeo: 7 en Noruega; 6 en Dinamarca; 4
en Francia y Lituania; 3 en
los Países Bajos y el Reino
Unido; y una Bélgica, Estonia, España, Finlandia, Italia, Letonia y Portugal.
l 9 en terceros países: 8 en
Turquía y 1 en EE.UU.
Según los datos aportados por
la propia Comisión, dichas instalaciones suman una capacidad anual de unas 1.152.000
toneladas de desplazamiento
en rosca (LDT), menos de la

DDR Vessels en El Musel, en el puerto de Gijón, es la única
instalación española en la lista de la UE / DDR VESSELS.

mitad de los 2,5 millones de
LDT mencionados en el Reglamento sobre Reciclaje de Buques UE 1257/2013.
Asimismo, esta lista sigue
sin incluir instalaciones de India, Bangladés y Paquistán,
donde se reciclan más del 90%
de los buques (datos en tpm).
La UE ha recibido hasta ahora

las solicitudes de 40 instalaciones extracomunitarias, de las
cuales 20 proceden de la India,
14 de Turquía, 4 de China y 2
de EE.UU. De éstas, solo se
han incluido en la lista 8 instalaciones turcas y una norteamericana.
El pasado año BIMCO publicó un informe sobre la men-

cionada lista europea, en el que se
aﬁrmaba que «las
auditorías de la CE
deberían reconocer
los esfuerzos de las
instalaciones de la
India por mejorar
sus operaciones, así
como someter a las
instalaciones europeas a inspecciones
con una exigencia similar al resto».
De otra manera
no se cumpliría el
objetivo original
del reglamento europeo de reciclaje, de luchar contra la contaminación y las malas condiciones laborales y serviría
«simplemente para proteger el
mercado europeo de reciclaje».
Esta Decisión entrará en vigor 20 días después de su publicación en el DOUE, éste 2
diciembre.

PIRATERÍA / ÁFRICA OCCIDENTAL

Los piratas secuestran a 32 marinos en varios ataques en
el golfo de Guinea, zona caliﬁcada como de ‘riesgo crítico’

U

n total de 32 marinos
han sido secuestrados
en durante el mes de
noviembre en cinco ataques
piratas en el golfo de Guinea,
según la consultora de seguridad marítima Dryad Global.
Los secuestros se produjeron entre el 13 y el 29 de noviembre, tras siete intentos fallidos en la zona a principios de
mes, lo que ha llevado a elevar
el índice de riesgo en las aguas
del golfo hasta un nivel ‘crítico’,
esto quiere decir que es «muy
probable que se produzcan incidentes y estos se esperan diariamente». En lo que va de año, el
número de secuestros asciende a 132 en 25 incidentes.

La mayoría de los ataques
recientes tuvieron lugar en alta
mar, a más de 60 millas de la
costa. Los datos recopilados
muestran una tendencia creciente de los incidentes fuera
de la zona tradicional de los
ataques en el delta del Níger.
Según Dryad Global, el 25%
de los incidentes totales de
2018 y el 35% de 2019 ocurrieron entre septiembre y diciembre, debido a la llegada del
buen tiempo en esta zona. Las
cifras de incidentes desde principios de septiembre de 2020
hasta el 11 de noviembre son
un 10% más altas que en el
mismo período de 2019 y un
37% más altas que las de 2018.
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Un esquife pirata interceptado
por la Armada italiana en aguas del
golfo de Guinea / ARMADA ITALIANA.

Todos los buques que operen en la zona deben extremar
la vigilancia y aplicar las ‘Mejores prácticas de gestión,
para la prevención de los actos de piratería y el refuerzo
de la protección marítima

frente a las costas de África
Occidental y golfo de Guinea’
(Best Management Practices to
deter piracy and enhance maritime security oﬀ the coast of
West Africa including the Gulf of
Guinea, BMP WA).

Indicadores de seguridad
en el transporte marítimo
RECOPILACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
PUBLICADOS POR DIFERENTES INSTITUCIONES INTERNACIONALES
Hace ya 8 años que publicamos por primera vez esta
Tribuna profesional sobre indicadores de seguridad
en el transporte marítimo y hemos creído que resultaría interesante actualizar y analizar de nuevo estos
datos para valorar su evolución.
El concepto de Seguridad en el ámbito del transporte
marítimo tiene al menos tres acepciones diferentes,
cada una de las cuales se reﬁere a distintos riesgos y
está regulada por un conjunto de normas internacionales especíﬁcas. De forma muy esquemática, esta
normativa se puede referir a asuntos relacionados con:
- Seguridad marítima (maritime safety): Todos aquellos aspectos sobre la prevención de accidentes que
causen daños al buque, a su carga, tripulación y
pasajeros, así como a bienes de terceros.

INTRODUCCIÓN
Por tratarse de una actividad eminentemente internacional, el comercio marítimo, tal y como lo conocemos, no sería
posible si cada país pretendiese aplicar sus
propias normas sobre el proyecto y construcción de los buques, reglas de navegación para evitar abordajes, líneas de carga,
arqueo, prevención de la contaminación,
formación y titulación de los marinos, etc.
Por ello, aunque cada país tiene libertad para elaborar su propia reglamentación marítima, supone una gran ventaja
que la mayoría decidan aplicar unas mismas normas. La tarea de facilitar esta armonización ha sido encomendada por la
Organización de las Naciones Unidas a la
Organización Marítima Internacional
(OMI), con sede en Londres y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
el ámbito laboral.
La OMI y la OIT cumplen este encargo
promoviendo el acuerdo y la aplicación de
numerosos convenios internacionales.
Algunos de los principales convenios
internacionales aplicables son los siguientes (se indican con una «P» los convenios
pendientes de entrada en vigor).

-

Seguridad medioambiental (environmental protection): Prevención y compensación de daños al
entorno, tanto marino como atmosférico, derivados ya sea de accidentes o de la operación del
buque.
- Protección marítima (maritime security): frente a
actos ilícitos, como piratería, terrorismo, contrabando, polizones, etc.
En cada una de estas áreas, pueden producirse diferentes tipos de incidentes, que son registrados por distintas
organizaciones. De los datos estadísticos recopilados se
puede deducir una serie de indicadores signiﬁcativos
que se publican regularmente. En el presente artículo se
resumen los principales de estos indicadores y se analiza su evolución.

a. Convenios para la prevención de accidentes y de la contaminación:
– SOLAS: Seguridad de la Vida Humana en la Mar. Incluye el Código
Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM) y el Código Internacional para la Protección de Buques
e Instalaciones Portuarias (ISPS).
– COLREG: Prevención de abordajes.
– LLC: Convenio sobre líneas de
carga (francobordo).
– MARPOL: Prevención de la contaminación:
- Anexos I y II: requisitos de proyecto, construcción y operación para evitar la contaminación por hidrocarburos (Anexo
I) y otras sustancias líquidas
(Anexo II).

-

Anexo III: Substancias contaminantes en bultos.
- Anexo IV: Aguas sucias residuales.
- Anexo V: Basuras.
- Anexo VI: Prevención de la contaminación atmosférica por los
gases de exhaustación de los
motores y los vapores de las
cargas líquidas.
– AFS: Control de sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques.
– BWM: Convenio de gestión de las
aguas de lastre.
– HKC: Convenio de Hong Kong sobre
reciclaje sostenible de buques (P).
b. Convenios para la compensación de
daños:
– CLC y FUND: Convenio sobre res-
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–

HNS: Compensación de daños
producidos por el transporte marítimo de mercancías nocivas y peligrosas (P).
En cada una de estas áreas, pueden
producirse diferentes tipos de incidentes,
que son registrados por distintas organizaciones. De los datos estadísticos recopilados se puede deducir una serie de indicadores signiﬁcativos que se publican
regularmente. No se tiene, sin embargo,
constancia de ninguna publicación que

ponsabilidad civil (CLC) de los propietarios de los buques y sobre la
constitución de un Fondo internacional de indemnización (FUND), en
ambos casos por daños debidos a
contaminación por hidrocarburos
procedentes de buques tanque.
BUNKERS: Compensación de daños producidos por contaminación
por hidrocarburos utilizados como
combustible por todo tipo de buques.

–

Figura 1: Evolución del comercio marítimo mundial de crudo y de vertidos accidentales Fuentes: Clarkson e ITOPF

Operación que se llevaba a cabo en el momento del incidente

Causa

Carga o descarga

Toma de

Otras

combustible

operaciones

Desconocida

7-700 t

> 700 t

7-700 t > 700 t 7-700 t > 700 t 7-700 t > 700 t

Abordaje

5

2

0

0

61

114

300

23

Varada

0

2

0

0

27

120

244

28

Daños en el casco

37

0

4

0

15

52

45

8

Fallos de equipo

147

11

7

0

17

6

39

1

Incendio/explosión

9

13

0

1

14

30

26

9

Otros/desconocido

197

14

22

0

52

19

109

13

Total 1970/2019

395

42

33

1

186

141

763

82

Tabla 1: Causas de los accidentes que ocasionaron los derrames (1970 - 2019)
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Fuente: ITOPF

recoja conjuntamente estos indicadores
de forma consolidada.
En las páginas siguientes se resumen
algunos de estos indicadores, sus fuentes
y sus resultados en los últimos años.
CONTAMINACIÓN MARINA
POR DERRAMES ACCIDENTALES
PRODUCIDOS POR BUQUES TANQUE
Fuente: International Tanker Owners Pollution
Federation Ltd. ITOPF – www.itopf.com
En 2019 se registró un nuevo mínimo histórico de los vertidos accidentales al mar
de petróleo procedentes de buques tanque, totalizando solamente 2 derrames
de entre 7 y 700 t y 1 único derrame de
más de 700 t que sumaron menos de
1.000 t en total. En el decenio 2010-2019,
se registró una media de 6,2 derrames
anuales mayores de 7 t, frente a 18,1 en
el decenio anterior.
Además, la cantidad media de petróleo vertido al mar se redujo un 16,3%,
desde 19.600 t/año de media en 20002009 hasta 16.400 t/año en 2010-2019.
Cabe destacar que, el 69% del petróleo
vertido al mar de forma accidental en este
último decenio se debió a un único accidente, el hundimiento del petrolero Sanchi en 2018, que transportaba hidrocarburos no persistentes.
El continuo descenso en la frecuencia
de los derrames de crudo a lo largo de
los últimos 50 años, desde que ITOPF comenzó su labor, se ha producido a pesar
del aumento progresivo del comercio marítimo mundial de crudo y productos del
petróleo (Figura 1).
Según Clarksons, en 2019 se transportaron por mar 3.036 millones de toneladas de crudo y productos del petróleo y
se derramó, por tanto, 1 tonelada por
cada 3,0 millones de toneladas transportadas, es decir el 0,000033%.
En el informe que publica anualmente
ITOPF, se clasiﬁcan los vertidos accidentales en función de la tarea que el buque
estaba llevando a cabo en el momento
del accidente (navegando, en operaciones
de carga/descarga, tomando combustible,
etc.) y de la causa que lo provocó (abordaje, varada, fallo estructural, etc.). Estos
datos se muestran de forma agregada, en
el último informe, para el periodo 1970 –
2019 (ver tabla 1).
Entre 1970 y 2019, el 50% de los derrames de más de 700 t se produjeron en
mar abierto, mientras el buque navegaba.
Las causas principales de los grandes derrames fueron varadas (32%), abordajes
(30%) y fallos estructurales del casco
(13%).
La mayoría de los derrames entre 7 y
700 t se produjeron en condiciones no conocidas (55%) y durante las operaciones
de carga/descarga (29%). Las causas prin-

cipales de estos derrames fueron abordajes (27%), varadas (20%) y fallos de
equipos (15%).
ACCIDENTES Y PÉRDIDAS
TOTALES DE BUQUES
Fuente: International Union of Marine Insurance –
IUMI www.iumi.com/ European Maritime Safety
Agency – EMSA www.emsa.europa.eu
Por tipos de buques, las pérdidas totales
de graneleros y buques tanque se ha reducido en la última década, especialmente en número de buques. Sin embargo, la siniestralidad en los portacontenedores se ha mantenido estable tanto
en número de buques como en GT.
Según los datos de IUMI, las malas
condiciones meteorológicas continúan
siendo el principal elemento asociado a
las pérdidas totales de buques, siendo el
factor determinante en el 60% de los buques perdidos en el periodo 2015-2019,
seguido de las varadas.
En tercer lugar se sitúan los incendios
y las explosiones cuya tendencia, a diferencia de las otras causas, no es decreciente. Según su informe, los buques de
pasaje, los buques ro-ros y car-carriers de
tamaño medio y los portacontenedores
de gran porte son los principales afectados por este tipo de siniestros. En el caso
de los portacontenedores de gran porte,
la tendencia es creciente con un aumento
en los incendios originados en la zona de
carga, que suponen mayor riesgo para la
tripulación dada la diﬁcultad que existe
para extinguirlos. También inﬂuyen las
cargas no declaradas, que dan lugar a que
contenedores con cargas peligrosas se estiben en lugares poco apropiados.
Según los datos aportados por los organismos nacionales de investigación de
accidentes de la Unión Europea, 2019 fue
un año muy positivo para la seguridad
marítima: los accidentes disminuyeron un
9% y las pérdidas de vidas humanas un
40% comparados con la media de los 6
años anteriores. También se redujo sensiblemente (10%) el número de personas
heridas en accidentes e incidentes.
Durante 2019, el número de buques
implicados en accidentes se redujo, especialmente en los buques de carga, que
descendieron un 18% respecto al año anterior, mientras los buques de pasaje implicados en incidentes permanecieron estables.
Entre 2014-2019, casi la mitad de los
accidentes estaban relacionados con la
navegación, incluyendo contactos, abordajes y varadas. Aproximadamente un
tercio de los siniestros registrados solo
afectaron a personas, siendo la principal
causa tropiezos y caídas (35%). El 57% de
las pérdidas totales fueron de buques
pesqueros.

Figura 2: Pérdidas totales de buques por GT y por tipo de buque

Figura 3: Pérdidas totales de buques como porcentaje
de la ﬂota mundial
Fuente: IUMI

Figura 5: Número de buques perdidos, por tipo de buque

Fuente: IUMI

Figura 4: Personas heridas o fallecidas en accidentes e
incidentes de buques
Fuente: EMSA

Fuente:EMSA
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Según el informe de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), los incidentes de contaminación producidos
por los accidentes descendieron notablemente desde 2015 y se han dividido a la
mitad entre 2018 y 2019.
PÉRDIDAS TOTALES DE
BUQUES GRANELEROS

Figura 6 y 7: Graneleros perdidos en accidentes y personas fallecidas

Causa informada
Movimiento de carga/
licuefacción

Vidas

Pérdidas

Causa principal

Pérdidas

perdidas

de buques

más probable

de buques

106

8

0

3

Abordaje
Incendio/explosión

0

1

Inundación

22

5

Varada

10

18

Fallo estructural
Desconocido

0
35

1
4

173

39

Total

Fuente: INTERCARGO

Fallo en la carga

8

Factor humano

1

Fallo en los equipos

1

Desconocido

1

Desconocido

1

Estructural

1

Desconocido

4

Factor humano
Fallo en los equipos
Navegación
Desconocido
Meteorología
Desconocido
Desconocido

11
1
3
1
1
1
4

Año

Buques

DETENCIONES Y DEFICIENCIAS
EN LAS INSPECCIONES DE CONTROL
POR EL ESTADO DEL PUERTO (PORT
STATE CONTROL)

39

Tabla 2: Accidentes de buques graneleros en función de la causa que los originó

Fuente: INTERCARGO

Deficiencias

Nº de

Detenciones

inspeccionados inspecciones Total Media por inspección

Nº

%

Media 1990-1999

10.717

16.525

47.731

2,9

1.344

8,1

Media 2000-2009

13.037

21.221

70.056

3,3

1.335

6,3

Media 2010-2019

15.076

18.707

46.535

2,5

653

3,5

2018

15.303

17.955

40.428

2,3

569

3,2

2019

15.440

17.908

39.847

2,2

526

2,9

Tabla 3: Detenciones y deﬁciencias en las inspecciones del MOU de París
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Fuente: INTERCARGO – International Association of
Dry Cargo Shipowners www.intercargo.org
En el periodo comprendido entre 2010 y
2019 se perdieron 39 buques graneleros y
173 vidas humanas. Tras el pico alcanzado
en 2011, año en el que se perdieron 11
graneleros, la tendencia anual fue decreciente.En el año 2019 se perdió 1 granelero
y 25 vidas mientras que en 2018 no tuvo
lugar ninguna pérdida humana ni material.
Durante este decenio, la causa principal que ha llevado a la pérdida total de
estos buques fueron varadas (43,6%) seguidas de licuefacción de la carga (20,5%)
y embarque de agua (12,8%). Por otra
parte, la gravedad de los accidentes relacionados con la licuefacción de la carga
queda patente por el elevado número de
vidas perdidas en ellos, 106 de las 173 registradas.

Fuente: MOU de París

Fuente: Paris Memorandum of Understanding on Port
State Control – www.parismou.org
Durante 2019 se llevaron a cabo 17.908
inspecciones, frente a 17.955 en el año
anterior (-0,3%). Se registraron un total
de 39.847 deﬁciencias, frente a 40.428 en
2018 y 41.125 en 2017. La media de deﬁciencias por inspección se situó en 2,2,
frente 2,3 en 2018. La tendencia decreciente se reﬂeja también al comparar el
decenio 2000-2009, en el que se registró
una media de 3,3 deﬁciencias por inspección, frente a este último (2,5).
Pero el dato más importante es el del
número de detenciones a consecuencia
de deﬁciencias graves. En 2019 hubo 526
detenciones, frente a 569 en 2018. En el
último decenio se produjo una media de
653 detenciones anuales, con un descenso muy signiﬁcativo, del 51,0% frente
a las 1.335 detenciones de promedio
anual en el decenio 2000-2009.
En 2019 se produjeron detenciones en
el 2,9% de las inspecciones, frente al 3,2%
en 2018 y el 3,6% en 2017. Este indicador
lleva disminuyendo 3 años consecutivos
y ello supone un resultado muy positivo,
especialmente si se compara con el valor
medio de este decenio (3,5%) y el del decenio anterior (2000-2009), cuando en
promedio el 6,3% de las inspecciones terminó en detención.

Figuras 8,9 y 10: Evolución de las detenciones como porcentaje de las inpecciones, número de deﬁciencias y número de detenciones

Fuente: MOU de París

PROTECCIÓN MARÍTIMA
Fuente: International Maritime Organization – IMO –
www.imo.org/ ICC International Maritime Bureau –
ICC – www.icc-ccs.org
La piratería supone una amenaza a la libertad del comercio mundial, que resulta
esencial para el transporte seguro del 90%
de nuestros alimentos, combustibles, materias primas, mercancías manufacturadas y ayuda humanitaria.
En 2019, se notiﬁcaron a la OMI 193
actos de piratería y robos a mano armada
contra los buques, un 13,5% menos que
en 2018 (223 incidentes) y la cifra menor
desde 1996. Las zonas más afectadas son
África occidental y los estrechos de Malaca y Singapur. De los 193 intentos de
ataque registrados en 2019, 31 resultaron
fallidos.
El esfuerzo conjunto de la ONU y los
Gobiernos, que actúan colectiva o individualmente, de las fuerzas militares, empresas navieras, armadores y tripulaciones ha hecho posible que los actos de piratería se redujeran sensiblemente a lo
largo de tiempo, pasando de una media
de 233 ataques anuales en el periodo
1995-1999 y 343 en el periodo 2000-2009
a 214 en la década 2010-2019.
En los 162 ataques de piratas con éxito
registrados en 2019, 1 tripulante perdió
la vida (0 en 2018) y resultaron heridos
12 (uno menos que el año anterior). Resulta especialmente preocupante el aumento en 2019 de los tripulantes tomados como rehenes, 155 frente a 92 en
2018.
En 2019, casi el 86% de los secuestros
de tripulantes se produjeron en aguas de
la costa occidental de África. Los últimos
datos publicados por ICC (hasta septiembre de 2020) muestran que, los secuestros
en el golfo de Guinea crecieron un 40%
respecto al mismo periodo de 2019, por
lo que la situación dista de estar controlada.

Figura 11: Ataques piratas por áreas geográﬁcas

Fuente: OMI

Situación del buque
Año

Estado del buque del buque

Aguas

Aguas

Zona

internacionales

territoriales

portuaria

Fondeado/

Sin

atracado

especiﬁcar

2010

105

58

113

2011

246

19

9

106

117

53

255

13

6

2012

47

45

2013

30

7

134

61

147

18

16

34

17

2014

61

2

101

80

83

143

13

2015
2016

28

124

115

120

138

9

58

46

117

77

138

6

2017

52

43

74

78

121

4

2018

50

87

86

59

141

20

2019

34

95

64

65

119

8

Navegación

Tabla 4: Nº de ataques piratas según la situación y el estado del buque

Fuente: OMI
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ACTOS Y REUNIONES

NOVIEMBRE
Presentación del informe semestral de ANAVE
sobre seguridad y medio ambiente

30

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko presentaron por
videoconferencia la edición de noviembre el informe semestral
de ANAVE sobre Novedades normativas sobre seguridad y
medio ambiente, que recopila las novedades normativas en el
ámbito internacional y nacional.
También participaron el director general de la Marina
Mercante, Benito Núñez; la subdirectora general de Seguridad
e Inspección, Ana Núñez; el subdirector general adjunto,
Ramón Álvarez; y el consejero de Transportes y representante permanente de España en la OMI, D. Víctor Jiménez.
También contó con la presencia de representantes de numerosas empresas asociadas y varias sociedades de
clasiﬁcación, además de Dña. Pilar Hermosilla.

04

Dña. Elena Seco participó en una reunión
para la coordinación de la conferencia anual
de SPC-Spain prevista para el 26 de noviembre.

05

Dña. Maruxa Heras y Dña. María FernándezLlamazares participaron en una reunión del
grupo de trabajo de ECSA sobre el impacto del
Brexit en el sector marítimo.
Dña. Maruxa Heras participó en una reunión de
la Asamblea de GASNAM, en la que se aprobó
modiﬁcar sus estatutos para incluir el hidrógeno
dentro del ámbito de actuación de la asociación.
Ese mismo día, D. Rafael Cerezo asistió por
videoconferencia a una reunión del grupo de
trabajo de Comunicación de ECSA.

10

Dña. Elena Seco participó en una reunión del
grupo de trabajo para la modiﬁcación de los
estatutos de ECSA.

12

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de la
Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos (CIAIM) en el MITMA.
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19

Reunión por video conferencia del comité
directivo de ANAVE

24

Dña. Elena Seco y Dña. María Fernández-Llamazares se reunieron con la Comisión de
seguimiento del Convenio de embarque de
alumnos de la DGMM.

25

Dña. Elena Seco y Dña. María Fernández-Llamazares se reunieron con el director general de
Migraciones.

26

Dña. Elena Seco presidió la jornada anual de
SPC Spain, que tuvo lugar de forma telemática.
Ese mismo día, Dña. Pilar Hermosilla asistió a un
webinar organizado por DNV GL sobre las
medidas adoptadas en el MEPC 75 para la
descarbonización del sector del transporte
marítimo.

30

Dña. Elena Seco participó en una reunión de la
junta directiva de la Asociación Española de
Derecho Marítimo.

ANAVE
AGENDA

Del 7 al 18 de diciembre
CURSO SOBRE SEGURO MARÍTIMO.
BIMCO ofrece este curso online que se centra en la relación entre los seguros marítimos, los ﬂetamentos y el
contrato de venta de productos básicos. Cubre los aspectos legales y prácticos del casco y la maquinaria,
reclamaciones de carga y P&I. El curso se desarrolla en inglés a lo largo de 10 sesiones en formato de clases
magistrales y tiene un precio de 1.550 €, con descuentos para miembros de BIMCO. Más información, programa e
inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2020/1207_marine-insurance_online

Del 4 al 15 de enero de 2021
CURSO LAYTIME AND DEMURRAGE.
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones sobre los principios de demora y compensación tanto para graneles
secos como líquidos en las operaciones diarias de un buque. Cubre los conceptos legales clave y un enfoque paso
a paso para utilizar de manera efectiva el conocimiento y trabajar estratégicamente con cálculos de tiempo de
demora para aumentar la rentabilidad. El curso tiene un precio de 1.500 € con descuentos para asociados de
BIMCO. Más información e inscripciones https://www.bimco.org/training/courses/2021/0104_laytime-demmc_online

Del 22 de enero al 26 de marzo de 2021
CURSO DE PROPULSIÓN MARINA.
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online sobre propulsión marina que tiene como objetivo
adquirir conocimiento teórico-práctico de los sistemas de propulsión de los buques, pasando por los conceptos
básicos de la funcionalidad de los mismos, de sus disposiciones y componentes y de sus aplicaciones en cada caso.
El curso tiene una duración de 60 horas y un precio de 650 € (550 € para los colegiados en el COIN). Más
información en secretaria@ingenierojorgejuan.com en el teléfono 91 575 10 24 y en la página del curso
https://ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina.

25 y 26 de enero de 2024
AUDITOR INTERNO ISM-ISPS-MLC PARA NAVIERAS.
La aplicación efectiva y la veriﬁcación de la eﬁciencia de un sistema de gestión de seguridad requieren auditorías
internas periódicas. El enfoque y el alcance de una auditoría diﬁeren ampliamente de una inspección. DNV GL
ofrece este curso para preparar auditores internos para navieras de los códigos ISM-ISPS-MLC. Este curso online
requiere un amplio conocimiento de los códigos tratados. Tiene una duración de dos días, se imparte en inglés y
tiene un precio de 800 € Más información: Teresa Pisabarro Martime Academy Spain, +34 91 4561600
academy.spain@dnvgl.com www.dnvgl.com/maritime-academy.

Del 26 de enero al 8 de abril de 2021
CURSO DE ECONOMÍA MARÍTIMA.
El Instituto Marítimo Español ofrece este curso online sobre fundamentos de economía, aplicados al sector
marítimo. El curso tiene una carga lectiva de 100 horas (10 semanas de duración) y un precio de 1.150 euros + IVA.
Descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información e inscripciones en la web del curso
https://www.ime.es/curso-ime/economia-maritima/

Consultar fechas
RISK MANAGEMENT & INCIDENT INVESTIGATIONS.
Lloyd’s Register ofrece este curso 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 de 45 horas de duración, preparado
conjuntamente por Bureau Veritas y ANAVE. Precio para empresas no miembros de ANAVE: 380 € + IVA. Precios
especiales para empresas de ANAVE. Más información, programa e inscripciones en
https://www.bureauveritasformacion.com
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NOVEDADES NORMATIVAS
SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Informe semestral que recopila las novedades normativas sobre seguridad
y medio ambiente en el ámbito internacional (OMI, OIT), comunitario y nacional
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