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La cuarta revolución  
de la propulsión marina 

El transporte marítimo es un instrumento 
clave e imprescindible para la economía. 
Mueve el 90% del comercio mundial, con 

un valor de 7 billones (1012) de dólares anuales, 
más de 5 veces el PIB de España. Para llevar a 
cabo esa enorme tarea, los buques consumen, 
lógicamente, una gran cantidad de energía, 
fundamentalmente combustibles fósiles, con 
una elevada intensidad de carbono. 
 
Para poner fin a la dependencia del transporte 
marítimo de los combustibles fósiles, será 
necesaria una cuarta revolución de la propulsión 
marina: desarrollar nuevos combustibles y 
nuevos sistemas de propulsión, optimizar el 
proyecto de los buques y desplegar una red 
global completamente nueva para el suministro 
de combustibles en los puertos.  
 
Se trata de un desafío enorme. Aún no 
disponemos de los medios tecnológicos para 
esta revolución. Los combustibles y tecnologías 
potenciales sin emisiones de CO2 no están 
suficientemente maduros y cada uno de ellos 
plantea dificultades específicas. E, igualmente 
importante, todos dependen de la disponibilidad 
en tierra de energías primarias renovables. 
 
La tecnología de las baterías eléctricas no será 
viable, incluso a medio plazo, para buques de 
gran porte en navegaciones transoceánicas de 
larga distancia.  
 
Los potenciales combustibles de futuro más 
prometedores, como el amoniaco y el hidrógeno 
tienen una densidad energética muy inferior a la 
del petróleo, por lo que los buques consumirán 
hasta cinco veces más en volumen. 
 
Para alimentar a toda la flota mundial con 
amoniaco habría que triplicar la producción 
actual de este producto (en la que actualmente 
se emite más de la mitad de CO2 del transporte 
marítimo). Producir todo ese ‘amoniaco verde’ 
mediante los procesos industriales actuales 
consumiría el 30% de la producción mundial de 
energía renovable de 2.537 GW. 

La descarbonización será más fácil en las actividades e 
industrias en tierra, que podrán utilizar directamente 
energía obtenida de fuentes renovables (como eólica y 
solar). Por el contrario, los buques tienen un espacio 
muy limitado para generar a bordo esas energías y 
tendrán que transportar a bordo combustibles ‘verdes’ 
producidos en tierra a partir de fuentes renovables. 
 
La Cámara Naviera Internacional (International 
Chamber of Shipping, ICS), tiene previsto presentar a 
la OMI, este mes de marzo, una nueva versión de su 
propuesta de creación de un fondo que permita 
acelerar estos proyectos de I+D necesarios para lograr 
buques comercialmente viables con cero emisiones de 
carbono a partir de 2030. Esta propuesta, que irá 
acompañada de un estudio de impacto, 
previsiblemente se debatirá en el MEPC 76 de la OMI 
en junio de 2021. 

Los retos que plantea esta cuarta revolución de la 
propulsión marina los analiza ICS en un informe 
titulado ‘Catalysing the fourth propulsión revolution’, que 
resumimos en la sección Tribuna Profesional de este 
Boletín (pág 19). 

EDITORIAL

ANAVE 
Asociación de Navieros Españoles 
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España 
Tel.: +34 91 458 00 40 
anave@anave.es 
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Los combustibles y tecnologías 
potenciales sin emisiones de CO2 
todavía no están suficientemente 
maduros y cada uno de ellos plantea 
dificultades específicas
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NOTICIAS

El astillero coreano 
Hyundai Samho 
Heavy Industries 
celebró el pasado 
19 de febrero la ce-
remonia de corte 
de chapa del prime-
ro de los 7 metane-
ros que construirá 
para el armador no-
ruego Knutsen. La 
entrega de dichos 
buques, que serán 

fletados por la pe-
trolera holandesa 
Shell, está prevista 
entre 2022 y 2024. 
Estos buques ten-
drán una eslora de 
297 m, una capaci-
dad de 174.000 m3 
y estarán equipa-
dos con motores 
duales y tanques de 
membrana Mark III 
de la empresa fran-

cesa GTT. Asimis-
mo, contarán con 
sistemas de recupe-
ración de los gases 
de evaporación 
(Boil Off Gas, BOG) 
para su reutiliza-
ción como combus-
tible y estarán clasi-
ficados por Lloyd’s 
Register. La inver-
sión por cada bu-
que asciende a 186 

millones de dóla-
res. 
Knutsen ha encar-
gado al mismo asti-
llero otros dos me-
taneros de caracte-
rísticas similares, 
que fletará a la pe-
trolera estatal pola-
ca PGNiG para el 
transporte de GNL 
desde Estados Uni-
dos.

El aumento de la 
demanda de GNL ha 
favorecido el rápido 
crecimiento del este 
sector de buques de 
menor porte para su 
transporte 

SE INICIA EL CORTE DE CHAPA PARA EL PRIMERO DE 
 LOS 7 METANEROS DE KNUTSEN PARA SHELL 

K nutsen OAS ha recibido 
recientemente el Ra-
venna Knutsen, un me-

tanero de porte medio para el 
transporte de gas natural li-
cuado (GNL) a pequeña y me-
diana escala, que empezará a 
operar en el Mediterráneo a 
partir del tercer trimestre de 
2021 y que ha sido construido 
en el astillero coreano Hyundai 
Mipo Dockyard (HMD).  

El Ravenna Knutsen estará 
abanderado en el Registro Es-
pecial de Canarias y formará 
parte de la flota de la división 
española de la mencionada na-
viera noruega. Con una eslora 
de 180 m; 28,4 m de manga y 
19,4 m de calado, tiene una ca-
pacidad total de 33.300 m3 de 
GNL entre sus tres tanques bi-
lobulares «construidos con una 
aleación de acero y níquel al 9% 
con gran resistencia en ambien-
tes criogénicos», según ha infor-
mado el mencionado astillero. 
Este nuevo buque alcanza una 
velocidad de servicio de 15 nu-
dos gracias a un motor de 
combustible dual de alta efi-
ciencia, con una potencia má-
xima de 6.710 kW. 

El mercado de transporte 
de GNL ha estado vinculado 
tradicionalmente a buques de 
gran porte y capacidad de 
160.000 m3 o más.  

La creciente demanda de 
este combustible alternativo 
y el desarrollo de la infraes-
tructura de suministro en 
todo el mundo ha favorecido 
el rápido crecimiento del sec-
tor de buques de menor 
porte para el trasporte a pe-
queña y mediana escala, es-

pecialmente en las áreas in-
sulares de Europa y el sudeste 
asiático, donde la accesibili-
dad de los grandes buques es 
limitada. 

Según Clarksons Research, 
la capacidad de los metaneros 
de porte pequeño (<40.000 
m3) en cartera suma actual-
mente en el 32,2% de la flota 
existente, porcentaje que sube 
al 55% en el caso de metane-
ros con una capacidad entre 
40 y 100.000 m3.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Knutsen recibe un metanero de 33.000 m3  
Tiene previsto empezará a operar en el Mediterráneo a partir  
del tercer trimestre de 2021 en operaciones de pequeña y mediana escala 
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Desde el pasado  
10 de febrero el 
Jaume II vuelve  
a conectar Fort 
Lauderdale con Gran 
Bahama y Bimini  

B aleària Caribbean, filial 
de Baleària en el Ca-
ribe, reanudó el pasado  

10 de febrero los servicios de 
pasaje entre Port Everglades, 
en el estado de Florida (Esta-
dos Unidos) y las islas de 
Grand Bahama y Bimini (Baha-
mas). El gobierno de Bahamas 
ha aprobado que dicha na-
viera pueda volver a prestar el 
servicio de transporte de pa-
sajeros, tras varios meses ope-
rando únicamente servicios de 
carga debido a las restriccio-
nes por la pandemia. 

En un primer momento, el 
fast ferry Jaume II llevará a cabo 
cuatro servicios semanales: 
tres a la isla de Bimini y uno a 
Grand Bahama; pero está pre-
visto ampliar la oferta en las 
próximas semanas. 

Durante los viajes se man-
tendrán unos protocolos sani-
tarios y de limpieza estrictos 
para evitar cualquier riesgo de 
contagio de los pasajeros y de 
los miembros de la tripulación. 
Se reducirá la capacidad del 
buque, se medirá la tempera-
tura antes del embarque, ha-

brá mamparas de separación 
entre los asientos y en la cafe-
tería y demás zonas de aten-
ción al pasaje y dispensadores 
de gel hidroalcohólico. Ade-
más, será obligatorio el uso de 
mascarilla y se extremarán las 
medidas de limpieza.  

Gracias a todas estas me-
didas, Baleària ha obtenido el 
certificado Global Safe Site de 
la certificadora internacional 
Bureau Veritas.

L a división de remolque 
de Boluda Corporación 
Marítima, Boluda To-

wage, ha adquirido la empresa 
holandesa Iskes Towage & Sal-
vage. La firma de dicha opera-
ción tuvo lugar el pasado 16 
de febrero en Ámsterdam (Paí-
ses Bajos) entre el vicepresi-
dente de Boluda Towage, Vi-
cente Boluda Ceballos, y el 
propietario de la empresa 
neerlandesa, Jim Iskes, según 
un comunicado de la naviera 
española. 

Iskes Towage & Salvage se 
mantendrá como entidad pro-
pia bajo la dirección de la sede 
central de Boluda Towage en 
Valencia y gestionará las acti-
vidades de remolque portua-
rio y offshore de la matriz es-
pañola en el noroeste de Eu-
ropa, con especial atención al 
mercado del Báltico, el canal 
de Kiel y la costa de Polonia. 

Según Boluda Towage, 
«esta operación refuerza la po-
sición de esta empresa como 
operador líder en remolque por-
tuario y soluciones marítimas 
sostenibles en Europa, al am-
pliar nuevos puertos en Países 

de las acciones 
de la empresa 
A m a r ra d o re s 
del Puerto de la 
Bahía de Cádiz. 
En un comuni-
cado, la multina-
cional española 
afirma que el 
objetivo es «con-
solidar su posi-
ción estratégica 
en el sur de Es-
paña, en un sec-
tor, quizás no 
muy visible, pero 
de vital impor-
tancia en el buen 
funcionamiento 

de un puerto como es el servicio 
portuario de amarre». La adqui-
sición tuvo lugar el pasado 15 
de diciembre de 2020 y ha in-
cluido la integración de los tra-
bajadores, que ya forman 
parte de Boluda Port Services. 

Bajos y Alemania, e incorporar 
la actividad de la compañía en 
Portugal». 

Amarradores de Cádiz 
Por otra parte, Boluda Port 
Services ha adquirido el 100% 

NAVIERAS  / SERVICIOS 

Baleària reanuda su  
ruta de pasajeros entre 
Estados Unidos y Bahamas 

NAVIERAS / ADQUISICIONES  

Boluda adquiere una empresa de remolque 
en Holanda y otra de amarre en Cádiz 
La naviera española compra la neerlandesa Iskes Towage & Salvage, para afianzar su posición 
en Europa, y la empresa gaditana Amarradores del Puerto de la Bahía de Cádiz

Iskes Towage gestionará las operaciones en el 
noeoeste de Europa / ISKES TOWAGE & SALVAGE.
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NOTICIAS

C asi un año después del 
comienzo de la pande-
mia, el movimiento de 

pasajeros de línea regular sigue 
cayendo y no muestra indicios 
de haber tocado fondo. En el 
mes de enero se movieron un 
67,3% menos de estos pasaje-
ros en comparación con el 
mismo mes del año anterior, 
totalizando algo menos de 
497.000, frente a más de 1,5 mi-
llones en el mismo mes de 

2019. Desde junio hasta diciem-
bre de 2020, el movimiento de 
pasajeros de línea regular venía 
registrando caídas de entre el 
50 y el 60% en comparación con 
los mismos meses de 2019. Las 
nuevas cepas y restricciones a 
la movilidad, tanto nacional 
como internacional, han dado 
lugar a este nuevo desplome.  

En enero, los puertos de ti-
tularidad estatal movieron, en 
conjunto, 41,5 millones de to-

neladas de mercancías (Mt) lo 
que supuso un descenso del 
7,7% respecto al mismo mes 
del año anterior. El tráfico ro-
ro sumó 4,5 Mt (-9,4%) y se mo-
vieron algo menos de 32.000 
pasajeros de crucero (-94,3%). 

Durante el primer mes del 
año, el comercio marítimo ex-
terior español disminuyó un 
10,2%, debido a la notable re-
ducción de las importaciones 
(-13,2%) que tienen una cuota 

del 68,2% y, en menor medida, 
a la caída del 3,0% de las ex-
portaciones. Dentro de las im-
portaciones, la mercancía ge-
neral fue la partida que regis-
tró un menor descenso 
(-7,7%), seguida de los graneles 
sólidos (-10,6%) y los líquidos 
(-16,2%). En las exportaciones, 
la mercancía general creció un 
2,1% mientras que los graneles 
sólidos disminuyeron un 4,5% 
y los líquidos un 10,7%. 

CONCEPTO
ACUMULADO HASTA ENERO VAR.% VAR.%

2019 2020 2021 2019-2021 2020-2021

Mercancías  
según su 

presentación

Graneles líquidos 15.006.504 16.113.808 13.225.718 -11,9% -17,9

Graneles sólidos 9.115.627 7.097.470 6.478.482 -28,9% -8,7

Mercancía  
general

Convencional 5.927.742 5.950.040 5.231.003 -11,8% -12,1

En contenedores 15.689.207 15.778.119 16.537.210 5,4% 4,8

Total 21.616.949 21.728.159 21.768.213 0,7% 0,2

Total 45.739.080 44.939.437 41.472.413 -9,3% -7,7

Otras mercancías Total 1.081.583 892.135 820.430 -24,1% -8,0

Tráfico portuario 46.820.663 45.831.572 42.292.843 -9,7% -7,7

PUERTOS / ESTADÍSTICAS 

El 2021 comienza con una notable caída, 
del 67,3%, en los pasajeros de línea regular 
Se movieron 41,5 Mt de mercancías en enero, un 7,7% menos respecto al mismo mes de 2020

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de exportaciones (%) 

Tasa de variación de importaciones (%) 

Carga general
Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

14,7 Mt

EXPORTACIONES

6,8 Mt
2019 2020 2021

2019 2020 2021
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MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

SANTANDER
2.154

1
140.475

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BILBAO
1.205

0
33.807

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BARCELONA
25.418

117
720.663

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VALENCIA
20.359

0
897.007

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BALEARES
102.467

0
734.066

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MOTRIL
0
0
0

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MELILLA
10.006

0
35.850

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MÁLAGA
9.107

0
35.798

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

CEUTA 
41.227

0
43.265

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

ALGECIRAS
74.644

0
917.227

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

LAS PALMAS
60.031
18.441

288.299

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

TENERIFE
145.262

13.408
276.683

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VIGO
0
0

91.033

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

-15.55

-2,15
-8,34
-3,14

-16,51
-20,04
-5,81

3,77
-21,41

11,82
-17,82
-21,35

-25,37
-2,99

8,06

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en  
millones de toneladas y variación interanual hasta enero de 2021

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
496.817

31.967
4.455.979

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro
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Fuente: Clarksons Research 
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Hitos en la evolución de la flota mundial (Miles de buques)

4 años y 2 meses 7 años y 2 meses

L a flota mercante mun-
dial de buques de más 
de 100 GT superó en la 

primera semana de febrero de 
2021 la cifra de 100.000 uni-
dades, según datos de Clark-
sons Research. Alcanza así un 
tonelaje aproximado de 2.100 
millones de tpm, un arqueo de 
1.400 millones de GT y un va-
lor estimado de 976.000 millo-
nes de dólares. 

En total se registraron 
100.001 buques, con un tone-
laje medio de 21.355 tpm y 
una edad media de 21,7 años 
ponderando por unidades y 
de 10,9 años ponderando por 
GTs, lo que muestra la tenden-
cia al crecimiento del tamaño 
medio de los buques.  

La flota mercante mundial 
superó las 70.000 unidades en 
febrero de 2006, hace 15 años. 
El 90% de las tpm sumadas en 
estos 15 años corresponde a 
buques graneleros, petroleros 
y portacontenedores. El ta-
maño medio de los buques ha 
aumentado desde entonces 
un 57%. 

Según Clarksons Research, 
el 29% de las unidades son pe-
troleros, graneleros de 10.000 
tpm o más o portacontenedo-
res, que se incluyen en el 62% 
que suman los buques de 
carga del tipo que sea. El 38% 
restante lo conforman princi-
palmente ferries, cruceros, 
unidades offshore, remolcado-
res y dragas.  

Con la transición hacia los 
nuevos combustibles, un 25% 

de la flota, en GT, corresponde 
a buques ‘ecológicos’: un 20% 
está equipado con depurado-
res de gases de exhaustación 
(scrubbers) y un 16% con al 
menos un sistema de ahorro 
de energía. 

En cuanto a los datos refe-
rentes a la construcción naval, 
el informe de Clarksons re-
coge que un 19% en tpm de 
los buques han sido construi-
dos en China (28% en GT); el 

22% en Japón (26% en GT); y 
el 8% en Corea del Sur (33% 
en GT). Los navieros asiáticos 
controlan un 46% de la flota 
mundial en tpm y los euro-
peos un 30%, cifra que as-
ciende hasta un 43% si lo me-
dimos en GT. 

En la primera semana de 
febrero, la cartera de pedidos 
se sitúa en menos del 3,5% de 
la flota total en número de bu-
ques, con 3.406 unidades, lo 
que hace prever un creci-
miento moderado a corto 
plazo. Sin embargo, Clarksons 
considera que se avecina un 
período sin precedentes de re-
novación de la flota y cambios 
tecnológicos. Un 16% de las 
unidades en cartera, que su-
ponen un 29% en términos de 
GT, se entregarán con la posi-
bilidad de utilizar combusti-
bles alternativos. Para Clark-
sons, «la transición del sector a 
los nuevos combustibles más 
sostenibles jugará un papel fun-
damental los próximos años en 
el desarrollo de la flota mer-
cante mundial». 

MERCADO / FLOTA 

La flota mercante mundial alcanza  
por primera vez los 100.000 buques  
Suma un tonelaje total aproximado de 2.100 millones de tpm, un arqueo  
de 1.400 millones de GT y un valor estimado de 976.000 millones de dólares. 
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cuanto a mercancía general, y 
supondrá el 15% del tráfico de 
GNL. 

Según los presidentes de 
ambos puertos, uno de los pri-
meros objetivos es la identifi-
cación del mayor número po-
sible de sinergias que permiti-
rán una optimización de los 
recursos frente a los desafíos 
sociales y tecnológicos del fu-
turo, como la transición ener-
gética, la innovación y la digi-
talización. 

La nueva sociedad será 
propiedad en exclusiva de las 
dos ciudades belgas, con un 
80,2% de las acciones en ma-
nos de Amberes y un 19,8 % 
propiedad de Brujas. Su junta 
directiva estará presidida por 
Annick De Ridder (Amberes) y 
Dirk De Fauw (Brujas) será el 
vicepresidente. Contará con 
un total de 13 miembros, in-
cluidos los cargos de presiden-
cia y vicepresidencia, distribui-
dos en 6 representantes de 
Amberes, 3 de Brujas y 4 inde-
pendientes.  

L as ciudades belgas de 
Amberes y Brujas han 
firmado un acuerdo 

para la fusión de sus puertos, 
que empezarán a operar bajo 
el nombre de ‘Puerto de Am-
beres-Brujas’ antes de final de 
año, siempre sujeto a la apro-
bación de las autoridades bel-
gas de la competencia, según 
un comunicado conjunto de 
ambas autoridades portua-
rias. 

Esta fusión combinará los 
puntos fuertes de cada uno de 
los puertos que, según dicho 
comunicado, «son, en gran 
parte, complementarios». Am-
beres está especializado en el 
tránsito y la gestión de conte-
nedores, productos químicos 
y carga general y de proyecto, 
mientras que Zeebrugge es un 
puerto importante para el trá-
fico ro-ro, de contenedores y 
el transbordo de gas natural 
licuado (GNL). 

Partiendo de las cifras de 
2020, el nuevo puerto gestio-
nará un total de 278 millones 

de toneladas (Mt) de mercan-
cías, afianzándose como se-
gundo puerto europeo tras 
Róterdam. Asimismo, se con-
vertirá en el mayor puerto de 
contenedores de Europa en 
tonelaje, con un trasiego de 
157 Mt anuales, y ocupará el 
puesto 13º mundial en nú-
mero de TEUs (13,8 millones). 
En Europa, también liderará el 

tráfico de vehículos en régi-
men de mercancía, será uno 
de los más importantes en 

Se buscarán sinergias 
entre los puertos para 
optimizar la gestión 
de 278 Mt anuales

PUERTOS / FUSIONES 

Amberes y Brujas se fusionan para formar  
el segundo puerto por tráfico de mercancías de Europa

nivel más bajo desde octubre 
de 2003. Además, según Ralph 
Leszczynski, responsable glo-
bal de investigación de Ban-
chero Costa, aproximada-
mente un 75% de la cartera 
actual se entregará a lo largo 
de 2021.  

Para Leszczynski, «esta 
falta de nuevos encargos viene 
motivada, en primer lugar, por 
la falta de liquidez tras unos 
años de beneficios decepcionan-
tes y, en segundo, por la incerti-
dumbre sobre la normativa y los 
futuros combustibles». 

Sin embargo, en estas pri-
meras semanas de 2021 y a 
pesar de la cercanía del año 
nuevo chino, que siempre su-
pone una notable desacelera-

ción en los fletes de granele-
ros, el Baltic Dry Index (BDI) 
ha subido un 33,3% en enero 
respecto a finales de diciem-
bre de 2020, algo que no su-
cedía desde 2009, según el in-
forme semanal de Intermodal. 
El promedio de pérdidas de 
este índice durante el mes de 
enero de los últimos 11 años 
ha sido notable (-26,0%).  

Este ascenso del BDI se ha 
notado en el mercado de com-
praventa de buques granele-
ros de segunda mano a co-
mienzos de este 2021, que 
muestra una ligera tendencia 
positiva, especialmente en los 
buques de tamaños más ver-
sátiles como Ultramax y Kam-
sarmax. 

L a cartera de pedidos 
mundial de buques gra-
neleros registra su mí-

nimo desde el cuarto trimes-
tre de 2003, según el informe 
de la última semana de enero 
publicado por la consultora 
griega Intermodal. En aquel 
momento comenzó una con-
tratación masiva de buques 
de nueva construcción, muy 
especialmente graneleros, 
que culminó en septiembre 
de 2008, tras el colapso de 
Lehman Brothers y el inicio de 
la gran crisis financiera. 

Según Intermodal, 2020 
no ha ofrecido las mejores 
condiciones y la estabilidad 
necesarias que animen a la 
firma de contratos de grane-

MERCADO  / GRANELEROS 

La cartera de pedidos de graneleros  
se sitúa en niveles mínimos desde finales de 2003

leros de nueva construcción. 
En total se contrataron en 
2020 unos 220 graneleros con 
13,5 millones de tpm, un 58% 
menos de tpm que en 2019 y 
el mínimo desde 2001. Esta 
consultora destaca el cre-
ciente número de graneleros 
que se acercan a los 25 años 
de vida operativa. Intermodal 
prevé que la flota de granele-
ros crecerá este año «sustan-
cialmente menos de un 2,0%». 

Por su parte, Peter Sand, 
analista jefe de transporte ma-
rítimo de BIMCO, afirma que 
la cartera de pedidos total, 
que en este momento as-
ciende a 52,7 millones de tpm 
(Mtpm), representa solo el 
5,75% de la flota existente, el 

Dirk De Fauw, presidente del puerto de Brujas y Annick De Ridder, 
del de Amberes, en la presentación de la fusión / PORT OF ANTWERP. 
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NOTICIAS

L a Organización Marítima 
Internacional (OMI) ha 
anunciado la convocato-

ria de un grupo de trabajo so-
bre protección marítima en 
respuesta al creciente número 
de ataques piratas contra bu-
ques en el golfo de Guinea. 

 Éste se reunirá durante el 
próximo periodo de sesiones 
del Comité de seguridad ma-
rítima (MSC 103) que se cele-
brará en mayo de 2021 y en el 
que los Estados miembros y 
las organizaciones internacio-
nales tendrán la oportunidad 
de buscar una mayor colabo-

ración y acordar posibles ac-
ciones para abordar el pro-
blema. 

Según la OMI, la urgencia 
de esta situación ha quedado 
patente en el reciente ataque 
al portacontenedores Mozart 
el pasado 23 de enero, que se 
saldó con la muerte de un tri-
pulante y el secuestro de otros 
15, liberados recientemente. 

El secretario general de di-
cha organización, Kitack Lim, 
expresó «su preocupación por 
la escalada en el número y la 
gravedad de los ataques contra 
buques y tripulaciones en el 

golfo de Guinea, e insistió en la 
necesidad de que las partes in-
teresadas colaboren para res-
taurar la seguridad y reducir las 
amenazas en la región». Tam-
bién recordó la importancia de 
que los buques sigan las direc-
trices propuestas en las ‘Me-
jores Prácticas de Gestión 
(BMP) aprobadas por la OMI 
para África Occidental (WA) 
para evitar, disuadir y retrasar 
los posibles ataques de piratas 
e informar sobre ellos. 

La OMI está trabajando 
para mejorar la coordinación 
entre representantes del sec-

tor del transporte marítimo, 
asociaciones de seguridad re-
gionales y otras partes intere-
sadas. 

Asimismo, está brindando 
asistencia técnica a los Estados 
miembros de la región para la 
aplicación de medidas de se-
guridad marítima, tales como 
el Código de Conducta de 
Yaundé (YCC), un código regio-
nal sobre seguridad marítima 
para tratar los problemas de 
piratería, robo a mano armada 
contra buques, pesca ilegal y 
otras actividades marítimas ilí-
citas. 

PIRATERIA / INSTITUCIONES 

La OMI convoca un grupo de trabajo  
para combatir la piratería en el golfo de Guinea  

junto de guerra ( Joint War Co-
mitee, JWC) para la zona y que 
ya fue revisada y ampliada en 
octubre del año pasado. 

Esta misma semana Inter-
tanko alertaba de que un 
grupo pirata muy agresivo 
está operando al sur del Golfo 
de Guinea, en una zona fuera 
del área de operaciones de las 
fuerzas navales de la región.  

PIRATERÍA / GOLFO DE GUINEA 

El metanero español Madrid Spirit sufre  
un ataque pirata en el golfo de Guinea 
Más del 80% de los atacantes van armados en los incidentes que se producen en esta zona

Asimismo, cabe recordar 
que el Consejo de Ministros de 
la UE aprobó, el pasado 25 de 
enero, las conclusiones para 
la puesta en marcha de un 
programa piloto para la ‘Pre-
sencia Marítima Coordinada’ 
en la zona del golfo de Guinea 
de efectivos de los Estados 
miembros de la UE. La Cámara 
de Comercio Internacional 

(IMB) alertaba en su informe 
anual sobre piratería y robos 
a mano armada del fuerte au-
mento de los incidentes regis-
trados en la zona del golfo de 
Guinea durante 2020. Según 
dicho informe, los incidentes 
en esta zona son particular-
mente peligrosos, ya que más 
del 80% de los atacantes iban 
armados.  

E l metanero Madrid Spirit, 
de bandera española y 
propiedad de la naviera 

Teekay Gas, sufrió el pasado 8 
de febrero un ataque en aguas 
del golfo de Guinea, a unas 56 
millas al sudoeste de la isla de 
Santo Tomé, según la consul-
tora de seguridad Dryad Glo-
bal. El ataque se produjo 
cuando un pequeño esquife se 
aproximó a alta velocidad con 
varias personas a bordo que 
dispararon al buque y cesó 
tras unos 45 minutos. Según 
dicha fuente, es muy probable 
que haya sido perpetrado por 
el mismo grupo pirata que 
atacó al quimiquero griego Sea 
Phantom el 6 de febrero.  

El nivel de riesgo para to-
dos los buques que operan en 
el golfo de Guinea es muy alto. 
Hasta la fecha de este inci-
dente ya se ha informado de 
12 incidentes en alta mar en 
la región, de los que 4 tuvieron 
lugar fuera del área de alto 
riesgo (High Risk Area, HRA) es-
tablecida por el comité con-
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Fuente: ICS/Craig Van Grasstek, Protectionism in Maritime Economies Study (ICS, 2021)
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46. Egipto

45. Birmania

44. Pakistán 

43. Kenia

42. Tailandia

41. Malasia

40. Argentina

39. Nigeria

38. Filipinas

37. Indonesia

36. Brasil

35. India

34. Vietnam

33. China

32. Rusia

31. Sudáfrica

30. México

29. Estados Unidos

28. Panamá

27. Eslovenia

26. Australia

25. Corea del Sur

24. Grecia

23. Italia

22.Finlandia

21. Suecia

20.Irlanda

19. Turquía

18. Japón

17. Polonia

16. Portugal

15. Noruega

14. Dinamarca

12. Alemania

13. Reino Unido

11. Francia

10. Singapur

9. Estonia

8. España

7. Bélgica

5. Canadá

4. Lituania

3. Países Bajos

2. Hong Kong

1. Letonia

6. Chile

L a relajación de las políti-
cas comerciales restric-
tivas en todo el mundo 

podría impulsar la recupera-
ción económica tras la pande-
mia del COVID 19 en un 3,4%, 
según un informe de la Cá-
mara Naviera Internacional 
(ICS) presentado el 24 de fe-
brero, bajo el título 'Proteccio-
nismo en las economías marí-
timas'. Este informe, elabo-
rado en colaboración con el 
profesor Craig Van Grasstek de 
la Harvard Kennedy School, 
compara los efectos de las po-
líticas comerciales de 46 esta-
dos marítimos que represen-
tan a la gran mayoría de la 
economía mundial. 

El informe concluye que las 
barreras comerciales están di-
ficultando a muchas econo-
mías su recuperación de los 
efectos de la pandemia de CO-
VID 19. Según la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
la aplicación de medidas pro-
teccionistas en el comercio 
mundial afectó a importacio-

INSTITUCIONES / INFORMES 

La economía mundial se recuperaría un 3,4% 
con políticas comerciales menos restrictivas  
ICS presenta un informe sobre los efectos del proteccionismo para el desarrollo económico 

nes por un valor de 1,7 billo-
nes de dólares en 2019. Ese 
mismo año, el comercio marí-
timo mundial se estimó en 14 
billones de dólares. 

Las restricciones no aran-
celarias, como normas de con-
cesión de licencias que no fo-
mentan la competencia o el 
trato discriminatorio a empre-
sas extranjeras, resultaron te-
ner un efecto hasta cinco ve-
ces superior al de los propios 
aranceles. 

Este informe de ICS pre-
senta cuatro escenarios de po-
sibles reformas. En el menos 
restrictivo, calificado como de 
'muy ambicioso', todos los paí-
ses reducen sus medidas aran-
celarias y no arancelarias en 
un 50%. Le sigue el escenario 
denominado 'modesto e igua-
litario', que contempla una re-
ducción de un 10% de dichas 
medidas; '   modesto y no igua-
litario’, en la que los países de-
sarrollados reducen un 10% y 
las economías en desarrollo 
un 5% las medidas arancela-

rias; y finalmente el escenario 
'solo aranceles y acuerdos co-
merciales', en el cual todos los 
países llevan a cabo una re-
ducción del 10%, basado solo 
en los aranceles tradicionales 
y los compromisos adquiridos 
en sus acuerdos comerciales. 

Según los resultados obte-
nidos, los países con mayores 
ingresos podrían aumentar 
sus exportaciones un 4,5% de 
media si relajaran sus restric-
ciones arancelarias y no aran-
celarias al comercio. Las eco-
nomías en desarrollo experi-
mentarían un aumento aún 

mayor, del 7%, si redujeran 
sus restricciones de manera 
‘modesta e igualitaria’. 

El informe otorga a 46 del 
total de 58 estados analizados 
una calificación, que denomina 
PRIME (PRotectionism In Mari-
time Economies), que permite 
clasificarlos en función de lo 
restrictivas que son sus políti-
cas comerciales. España ocupa 
el puesto número 8 en esta cla-
sificación, por delante de Fran-
cia, Alemania o Reino Unido 
entre otros, indicando que es 
uno de los países del mundo 
con menos restricciones. 

Próximamente, ICS presen-
tará este informe al Consejo 
del Comercio de Servicios de 
la OMC y al grupo de trabajo 
sobre Comercio e Inversiones 
del B20, que reúne a los líde-
res empresariales represen-
tantes de las 20 economías 
más importantes del mundo 
(G20), así como a la Unión Eu-
ropea o el Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico 
entre otros. 

El análisis muestra 
que España es uno 
de los países del 
mundo con menos 
restricciones, en el 
puesto 8 de los 46

https://www.ics-shipping.org/current-issue/protectionism-in-maritime-economies-study/
https://www.ics-shipping.org/current-issue/protectionism-in-maritime-economies-study/
https://www.ics-shipping.org/current-issue/protectionism-in-maritime-economies-study/
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NOTICIAS

E l Consejo Marítimo Inter-
nacional y del Báltico 
(BIMCO) ha anunciado 

que revisará y actualizará sus 
modelos de contrato SHIP-
MAN 2009 y CREWMAN A y B 
2009. 

Estos contratos estándar 
son la referencia en el sector 
para la gestión laboral de la 
dotación de un buque y a lo 
largo de los últimos años han 
dado pie a diferentes varian-
tes como LAYUPMAN (para la 
gestión naval de buques inac-
tivos) y SUPERMAN (para la su-

pervisión de la construcción / 
reparación del buque). Tam-
bién han sido utilizados por 
BIMCO para el desarrollo del 
primer modelo de contrato 
para buques autónomos, AU-
TOSHIPMAN.  

Según BIMCO, desde la úl-
tima actualización de SHIP-
MAN hace 12 años se han pro-
ducido numerosos cambios 
que han dado lugar a que se 
agreguen un número cada vez 
mayor de cláusulas adiciona-
les y enmiendas al modelo de 
contrato original. El trabajo de 

revisión incluirá un análisis de 
estas cláusulas y modificacio-
nes para que el modelo y sus 
documentos anexos «conti-
núen proporcionando una pla-
taforma contractual integral 
para los servicios de gestión». 

BIMCO es la mayor asocia-
ción marítima internacional 

del mundo, con 2.100 miem-
bros en más de 120 países, y 
contratará entre sus asociados 
la experiencia y el conoci-
miento de empresas de ges-
tión de buques, armadores y 
expertos legales y de seguros 
para el desarrollo de los nue-
vos modelos.

INSTITUCIONES / BIMCO 

BIMCO actualizará  
los modelos de contrato 
SHIPMAN y CREWMAN 

INSTITUCIONES / ICS 

El G20 de las empresas elige a ICS como socio  
La Cámara Naviera participará en varios grupos de trabajo del llamado ‘Business Twenty’

de la Universidad de Harvard, 
que analiza el impacto del pro-
teccionismo comercial en las 
economías marítimas. Este in-
forme se hará público a final 
del este mes de febrero y será, 
según ICS, «la evaluación más 
completa de las políticas comer-
ciales restrictivas que se están 
aplicando actualmente en todo 
el mundo». 

L a Cámara Naviera Inter-
nacional (ICS) ha sido se-
leccionada como ‘socio 

de red’ (network partner) del lla-
mado ‘Business Twenty’ (B20), 
que reúne a los líderes empre-
sariales representantes de las 
20 economías más importan-
tes del mundo (G20). Esta es 
la primera vez que se invita a 
una organización de trans-
porte marítimo internacional 
a unirse al B20, foro oficial que 
canaliza la participación em-
presarial en los trabajos del 
G20. La Confederación de la 
industria italiana, Confindus-
tria, coordina este año 2021 
las actividades del B20, en el 
marco de la presidencia ita-
liana del G20 en 2021.  

La Asociación de Armado-
res de Italia, Confitarma, 
miembro de la mencionada 
patronal italiana, ha sido la im-
pulsora de esta decisión, dada 
la importancia del transporte 
marítimo para combatir el CO-
VID-19 en todo el mundo. 
También pone de manifiesto 
un «compromiso renovado para 

aliviar la crisis de los relevos de 
tripulación, que sigue afectando 
a cientos de miles de marinos 
atrapados en sus buques en 
todo el mundo», indica ICS en 
su comunicado 

Los ‘socios de red’ apoyan 
las reuniones del B20 propor-
cionando conocimientos y fa-
cilitando las relaciones con or-
ganizaciones y asociaciones 

comerciales internacionales. 
ICS participará en tres de los 
grupos de trabajo de alto nivel 
del B20, vinculados al Comer-
cio e Inversión, eficiencia ener-
gética y recursos y finanzas e 
infraestructura. 

Está previsto que ICS pre-
sente en este foro un informe 
de investigación, elaborado 
por destacados académicos 

Emma Marcegaglia, presidenta del B20, y el periodista Giuseppe De Bellis atienden a la intervención 
por videoconferencia de Carlo Bonomi, presidente of Confindustria, en la presentación del B20.



grupo, «fusionamos 
dos empresas líde-
res con fortalezas y 
posiciones de mer-
cado complementa-
rias, y la combina-
ción de los dos nom-
bres fue la solución 
correcta en 2013». 
Sin embargo, mu-
chos clientes ya se 
referían a la em-
presa como DNV 
por lo que «un 
nombre más simple 
será una marca de 
confianza aún más fuerte para 
nuestros futuros clientes, sin de-
jar de lado todas nuestras for-
talezas y un orgulloso legado de 
157 años», añade Eriksen 

SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN / DNV 

DNV GL cambia de nombre a DNV y se  
prepara para una década de transformación 
La denominación llevaba vigente desde la fusión de Det Norske Veritas y Germanischer Lloyd en 2013

Según DNV, la década de 
2020 se ha denominado la dé-
cada de la transformación, en 
la que se marcará el ritmo de 
la transición energética y 

donde los sistemas 
de alimentación, 
salud y transporte 
cambiarán enor-
memente. Asi-
mismo, las tecnolo-
gías digitales que 
sustentan la indus-
tria 4.0 madurarán 
de la experimenta-
ción a una aplica-
ción a gran escala. 

En este con-
texto, «DNV ofrecerá 
las mejores, más efi-
cientes y digitaliza-

das formas de brindar servicios, 
ya sea de clasificación, certifica-
ción, verificación, inspección, 
asesoramiento o soluciones di-
gitales», concluye Remi Eriksen. 

D esde este pasado 1 de 
marzo de la sociedad 
de clasificación DNV 

GL ha cambiado su nombre a 
DNV, según ha anunciado re-
cientemente. Este cambio 
surge tras una revisión ex-
haustiva de su estrategia em-
presarial, «a la vez que se posi-
ciona para un mundo en el que 
muchos de los mercados de DNV 
están experimentando cambios 
fundamentales» declaró la 
compañía en un comunicado. 
La denominación de la em-
presa llevaba vigente desde la 
fusión en 2013 de Det Norske 
Veritas (DNV) y Germanischer 
Lloyd (GL). 

Para Remi Eriksen, presi-
dente y director general del 

España se ha posicionado como un re
ferente en el suministro de GNL en Eu
ropa: durante este año 2020 ocho 
puertos españoles han realizado más 
de 600 operaciones de bunkering de 
GNL a once buques distintos. 
Gasnam ha organizado un curso online 
sobre bunkering de GNL con el obje

tivo de capacitar a técnicos de seguri
dad, servicios marítimos y policía por
tuaria en los conocimientos básicos 
sobre la operativa llevada a cabo du
rante estos servicios en cuanto a segu
ridad y procedimientos técnicos. 
El curso, con una duración total de 
cuatro horas, aborda los distintos as

pectos para poder realizar un bunke
ring de GNL: implementación de gas 
natural en barcos, procedimiento, pro
cesos y principios de estudios de 
riesgo, los aspectos administrativos 
para poder llevarlo a cabo, las técnicas 
y condiciones de seguridad en las ope
raciones, … 

Curso de Bunkering de GNL 

Tienes el curso disponible en: 
https://gasnam.es/formacion/

https://gasnam.es/formacion/
https://gasnam.es/formacion/
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

E l pasado 27 de enero fue 
botado en el astillero 
chino de Changhong, en 

Zhoushan, el Avenir Allegiance, 
el primero de una serie de dos 
buques para el suministro de 
gas natural licuado (GNL) 
como combustible con 20.000 
m3 de capacidad, lo que le 
convierte en el mayor buque 
de este tipo construido hasta 
la fecha. Propiedad de la em-
presa de soluciones de GNL a 
pequeña escala Avenir LNG y 
abanderado en las Islas Cai-
mán, el Avenir Allegiance ten-
drá 160,0 m de eslora, 24,0 de 
manga y estará clasificado por 
DNV. Dicha empresa cuenta 
además con otros cuatro bu-
ques para el suministro de 
GNL, con una capacidad de 
7.500 m3 de los cuales se han 
entregado dos. El primero de 
ellos, el Avenir Advantage, en-
tregado en octubre de 2020, 

El Avenir Allegiance supera 
así al Gas Agility, propiedad de 
la compañía japonesa Mitsui 
O.S.K. Lines (MOL), con 18.600 
m3 de capacidad, que opera 
desde el pasado mes de sep-
tiembre en el puerto de Róter-
dam (Países Bajos). 

en la actualidad está fletado 
por Petronas LNG por un pe-
riodo de tres años, y se con-
virtió en el primer buque para 
el suministro de GNL del su-
deste asiático. El segundo, el 
Avenir Aspiration, se puso a 
flote el pasado 8 de enero. 

GNL / SUMINISTRO 

Botado el mayor buque del mundo para  
el suministro de GNL como combustible 

L a Organización Marítima 
Internacional (OMI) re-
gistró un total de 55 in-

formes de no disponibilidad 
de combustible reglamentario 
a lo largo de todo 2020, según 
anunció recientemente Roel 
Hoenders, responsable de 
Contaminación atmosférica y 
eficiencia energética de dicha 
organización. 

Para Hoenders, estos bu-
ques que tuvieron dificultades 
para obtener combustible 
compatible representan un 
porcentaje notablemente 
bajo, «teniendo en cuenta que 
más de 60.000 buques surcaron 
los océanos del mundo trans-
portando mercancías el año pa-
sado». Todo indica que no ha 
habido problemas importan-
tes con el suministro de fueloil 
con bajo contenido de azufre 
gracias a la preparación de to-
das las partes interesadas, 
añade. 

Según la llamada Mesa Re-
donda de las asociaciones in-
ternacionales de armadores, 
que agrupa a Intertanko, In-
tercargo, BIMCO y la Cámara 
Naviera Internacional (ICS), el 
bajo número de informes no 
refleja realmente las dificulta-
des que muchos armadores 
han tenido, especialmente du-
rante los primeros meses de 
2020, para obtener combusti-
bles reglamentarios, llegando 
incluso a que muchos buques 
cambiaran «sus puertos previs-
tos de suministro». 

Cabe recordar que el 1 de 
enero de 2020 entró en vigor 
en todo el mundo el nuevo lí-
mite máximo de 0,5% al con-

tenido de azufre en los com-
bustibles marinos. La Regla 
18.2. del Anexo VI del Conve-
nio MARPOL permite a los ar-

madores utilizar com-
bustible no reglamen-
tario cuando puedan 
acreditar la no dispo-
nibilidad de combusti-
ble que cumpla con 
los niveles de azufre.  

En este caso, el ar-
mador tiene que com-
pletar un informe de 
no disponibilidad, el 
‘FONAR’ (Fuel Oil Non-
Availability Report), que 
debe ser enviado al 
Estado de bandera. 
Las circunstancias en 
las que se puede utili-
zar un FONAR son 
muy estrictas y limita-
das, para evitar que al-

gunos armadores puedan uti-
lizar esta herramienta como 
un salvoconducto para no 
cumplir la norma. 

COMBUSTIBLES / OMI2020 

La OMI registró 55 informes FONAR en 2020 
Según los navieros, estas cifras no muestran las dificultades reales que ha supuesto el OMI 2020 

La norma permite a los armadores utilizar combustible no reglamentario 
cuando puedan acreditar la no disponibilidad / ADOBESTOCK.
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C roacia se ha convertido 
en el decimosexto Es-
tado miembro de la Or-

ganización Marítima Interna-
cional (OMI) que ratifica el 
Convenio Internacional de 
Hong Kong para el reciclaje se-
guro y ambientalmente racio-
nal de los buques, 2009 (HKC), 
según ha anunciado dicha or-
ganización. Se une así a Ale-
mania, Bélgica, Congo, Dina-
marca, Estonia, Francia, 
Ghana, India, Japón, Malta, No-
ruega, Panamá, Países Bajos, 
Turquía, y Serbia. 

El objetivo del HKC es que 
el reciclaje de los buques, al fi-
nal de su vida útil, no suponga 
riesgos innecesarios para la 
salud pública, la seguridad de 
los trabajadores o el medio 

ambiente. Cubre «el proyecto, 
construcción, operación y la pre-
paración de los buques para fa-
cilitar su reciclaje seguro y am-
bientalmente racional sin com-

prometer su seguridad opera-
cional».  

Este Convenio exige, entre 
otros requisitos, un inventario 
de materiales peligrosos espe-

cífico para cada buque 
que se venda para su 
reciclaje. Asimismo, las 
instalaciones donde se 
lleven a cabo estos 
  trabajos deberán pro-
porcionar un plan de 
reciclaje para cada bu-
que, según sus carac-
terísticas y su inventa-
rio. 

También establece 
las normas de preven-
ción de riesgos labora-
les y de seguridad de 
los trabajadores de di-
chas instalaciones y el 

establecimiento de un meca-
nismo «que incorpora requisi-
tos de certificación y notifica-
ción». 

Este Convenio entrará en 
vigor 24 meses después de 
que haya sido ratificado por 
15 Estados que representen al 
menos el 40% del arqueo 
bruto de la flota mercante 
mundial y cuyo volumen de re-
ciclaje de buques durante los 
10 años precedentes repre-
sente al menos el 3% de las 
GT de la flota conjunta de di-
chos Estados.  

Según la OMI, los Estados 
que han ratificado hasta ahora 
este Convenio representan el 
29,58% de la flota mercante 
mundial. 

RECICLAJE / NORMATIVA 

Croacia se convierte en el 16º estado en 
ratificar el Convenio de Hong Kong de la OMI 
Para su entrada en vigor debe ser ratificado por 15 Estados que representen al menos  
el 40% del arqueo bruto de la flota mercante mundial y el 3% de la capacidad de reciclaje

L a empresa noruega Cor-
vus Energy, especiali-
zada en el diseño y fa-

bricación de baterías como 
fuente de energía, ha iniciado 
un proyecto conjunto con el 
grupo de automoción japonés 
Toyota para el desarrollo de pi-
las de hidrógeno como com-
bustible para uso marino. Se-
gún ha anunciado Corvus, el 
centro de producción estará 
en Bergen (Noruega), con To-
yota como socio principal y 
proveedor tecnológico. 

Estos sistemas modulares 
estarán basados en la tecno-
logía de membrana de inter-
cambio de protones (Proton Ex-
change Membrane, PEM). 

Entre las empresas partici-
pantes se encuentran Equinor, 
las navieras Norled y Wilhelm-

euros de la agencia estatal In-
novation Norway. Está previsto 
instalar el primer prototipo de 
esta pila de combustible a 
bordo de un buque en 2023 y 
su certificación para su uso co-
mercial a partir de 2024. 

sen, el estudio de arquitectura 
naval LMG Marin, el grupo NCE 
Maritime CleanTech y la insti-
tución de I + D de la Universi-
dad del Sudeste de Noruega. 
El proyecto ha recibido una 
subvención de 5,2 millones de 

INSTITUCIONES / HIDRÓGENO 

Nuevo proyecto de pilas de hidrógeno 
modulares para uso marino 

Geir Bjørkeli, 
director general 

de Corvus Energy, 
en la factoría de 

Bergen durante la 
presentación del 

proyecto / CORVUS.

Algunas instalaciones de reciclaje 
de la India ya cumplen con los 

requisitos exigidos por el HKC.
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

El mayor operador de lí-
neas regulares de porta-
contenedores, A.P. Moller 

Maersk ha anunciado recien-
temente la incorporación a su 
flota en 2023 del primer bu-
que portacontenedores pro-
pulsado por metanol.  

Actualmente existen en el 
mundo 15 buques propulsa-
dos por metanol, a los que hay 
que añadir otros 10 en cartera, 
la mayoría de los cuales (22) 
son buques tanque de pe-
queño porte. El nuevo buque 
de Maersk será un portacon-
tenedores feeder con capaci-
dad para 2.000 TEU. 

Al igual que todos los futu-
ros buques de nueva construc-
ción de Maersk, estará equi-
pado con motores duales y po-
drá operar con combustible 
convencional de muy bajo con-
tenido en azufre (VLSFO), aun-
que el objetivo es que desde 
el primer momento utilice  
e-metanol neutro en carbono 
o biometanol sostenible.  

Alrededor de un centenar 
de los clientes más importan-
tes de esta naviera danesa se 
están fijando, o lo han hecho 
ya, objetivos muy ambiciosos 
para la descarbonización de 
sus cadenas de suministro. «Y 
la cifra va en aumento», expli-
can desde Maersk.  

de carbono y estamos traba-
jando para resolver los desafíos 
prácticos, técnicos y de seguri-

Según su director general, 
Søren Skou, «Nuestros clientes 
nos reclaman reducir la huella 

dad inherentes a los combusti-
bles neutros en carbono que ne-
cesitaremos en el futuro». 

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Maersk operará el primer portacontenedores 
propulsado por metanol en 2023 
Actualmente existen en el mundo 15 buques propulsados por metanol, a los que hay que añadir 
otros 10 en cartera, la mayoría de los cuales son buques tanque de pequeño porte

L a sociedad de clasifica-
ción Bureau Veritas (BV) 
ha certificado la mayor 

hélice metálica del mundo im-
presa en 3D por el grupo de 
construcción naval francés Na-
val Group. La hélice tiene un 
diámetro de 2,5 metros y cinco 
palas de 200 kg y está desti-
nada a un buque militar ope-
rativo.  

Bureau Veritas ha partici-
pado en cada paso del pro-
ceso de fabricación y prueba 
en estrecha colaboración con 
Naval Group. Para Laurent Le-
blanc, vicepresidente técnico y 
de operaciones en BV Marine 
& Offshore, «esta tecnología es 

prometedora y abre la puerta a 
nuevas innovaciones más com-
plejas en la fabricación aditiva». 

TECNOLOGÍA / CONSTRUCCIÓN NAVAL 

BV certifica la hélice de metal  
más grande del mundo impresa en 3D 

El nuevo buque elegido será un portacontenedores 
feeder con capacidad para 2.000 TEU / MAERSK.

La hélice tiene un diámetro 
de 2,5 metros y cinco palas 
de 200 kg  / NAVAL GROUP.
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L a naviera Baleària inició 
la primera semana de fe-
brero en los astilleros de 

Navantia de Cádiz los trabajos 
para la sustitución de los mo-
tores del fast ferry Avemar Dos 
por unos más eficientes y de 
mayor potencia, que permiti-
rán reducir las emisiones con-
taminantes y de gases de 
efecto invernadero del buque. 
La naviera invertirá alrededor 
de 9 millones de euros en esta 
remotorización, que el astillero 
tiene previsto finalizar en el 
mes de mayo. Los nuevos mo-
tores son una versión mas re-
ciente de los actuales y permi-
ten reducir un 8% el consumo 
de combustible gracias a sis-
temas de gestión electrónica 
de la inyección y una mejora 
de la combustión. Según la na-
viera, supondrá un ahorro de 
un 8% en las emisiones de CO2 
y un 33% en las de NOx. 

EMISIONES / NAVIERAS 

Baleària remotoriza el fast ferry  
Avemar Dos para reducir sus emisiones 
Invertirá cerca de 9 millones de euros en esta operación, 
la segunda que se lleva a cabo en este buque en seis años

El Avemar Dos es un buque 
de alta velocidad de 82 m de 
eslora con capacidad para 855 
personas y 174 vehículos. 
Hasta ahora cubría, junto con 
el Passió per Formentera, la lí-

nea Algeciras-Ceuta, en la que 
será sustituido por el fast ferry 
Jaume I mientras dure la ope-
ración. 

Se trata de la segunda ope-
ración de este tipo que se lleva 

a cabo en este buque en seis 
años. En los últimos tres años, 
Baleària ha remotorizado 
otros dos buques de alta ve-
locidad: el Ramon Llull y el 
Jaume III. 

Según Baleària, esta remotorización supondrá un ahorro de un 
8% en las emisiones de CO2 y un 33% en las de NOx / BALEÀRIA.

L a sociedad de clasifica-
ción Bureau Veritas (BV) 
ha otorgado la ‘aproba-

ción en principio’ (Approval in 
principle, AiP) como ‘Ammonia 
ready’ a los tanques de mem-
brana de tipo Mark III del fa-
bricante francés GTT. La apro-
bación reconoce que dicho sis-
tema «es adecuado, sin ningún 
cambio de diseño importante, 
para la posterior contención de 
amoníaco», según un comuni-
cado conjunto de ambas em-
presas. 

El análisis llevado a cabo 
para la AiP evaluó la compati-
bilidad de la primera barrera, 
de acero inoxidable, de los 

tanques Mark III para su uso 
con amoniaco; así como una 
prueba para determinar el ni-
vel de refuerzo del sistema de 

contención, dada la mayor 
densidad del amoniaco frente 
al GNL. Según el comunicado, 
esta AiP ofrece a los armado-

res una mayor flexibilidad en 
sus operaciones, «gracias a un 
diseño alternativo, ya existente, 
de tanque de membrana».

TECNOLOGÍA / CONSTRUCCIÓN NAVAL 

BV otorga una ‘aprobación en principio’ como ‘Ammonia 
Ready’ a los tanques de membrana Mark III de GTT
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Catalizando la cuarta  
revolución de la propulsión marina 
RESUMEN Y TRADUCCIÓN DE ANAVE DEL INFORME DE LA INTERNATIONAL CHAMBER OF 
SHIPPING ‘CATALYSING THE FOURTH PROPULSION REVOLUTION’ (1)

Tras una larga historia de buques propulsados por el 
viento, el carbón y el petróleo, es necesaria una 
cuarta revolución de la propulsión marina para con-
seguir la descarbonización total del transporte 
marítimo con arreglo a los exigentes objetivos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) establecidos por la Organización 
Marítima Internacional (OMI).  
Este desafío es enorme. El transporte de mercancías 
por vía marítima consume ingentes cantidades de 
energía y será necesario desarrollar una nueva gene-
ración de combustibles y sistemas de propulsión. 
Muchos de los potenciales combustibles, como el 

amoniaco y el hidrógeno, presentan serios obstáculos 
operativos. Además de posibles problemas de seguri-
dad, que habrá que resolver, tienen una menor 
densidad energética, lo que quiere decir que habrá 
que transportar a bordo mucho más combustible. 
Será necesario modernizar la flota mundial y desarro-
llar nuevas redes de suministro de combustible. 
La introducción de nuevas tecnologías con cero emi-
siones de carbono solo será posible mediante un 
enorme esfuerzo de I+D. Los armadores están 
dispuestos a catalizar este proceso para lo que han 
propuesto la creación de un fondo dotado con 5.000 
millones de dólares. 

LA URGENTE NECESIDAD DE ACELERAR 
LA TRANSICIÓN A COMBUSTIBLES Y 
PROPULSIÓN SIN CARBONO 
El transporte marítimo es la forma más 
eficiente de mover mercancías, constituye 
la columna vertebral del comercio inter-
nacional y mueve alrededor del 90% del 
comercio mundial de mercancías, con un 
valor económico de unos 7 billones (1012) 
de dólares al año (unas 5 veces el PIB de 
España). 

Para llevar a cabo esa enorme tarea, 
los buques consumen, lógicamente, una 
gran cantidad de energía, unos 4 millones 
de barriles/día de combustibles, que equi-
valen al 4% de la producción mundial de 
petróleo. La energía empleada por un bu-
que portacontenedores típico sería sufi-
ciente para abastecer a 50.000 hogares. 

Actualmente esta actividad se lleva a 
cabo fundamentalmente mediante el uso 

Fuente: EIA.
FIG. 1 / Emisiones de CO2 por modo de transporte en un escenario de desarrollo sotenible (2000/2070) 

*Las líneas discontinuas indican el año en que la EIA estima que un modo de transporte dejará de utilizar 
mayoritariamente combustibles fósiles.
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(1) El informe completo puede descargarse en el 
siguiente enlace.

https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2020/11/Catalysing-the-fourth-propulsion-revolution.pdf
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de combustibles fósiles con una elevada 
intensidad de carbono. Pero las empresas 
navieras son muy conscientes de que es 
necesario y urgente evolucionar hacia un 
transporte marítimo neutro en carbono, 
lo que solo se podrá lograr con el desa-
rrollo de una nueva generación de tecno-
logías y combustibles. Aunque ya se tra-
baja en varias vías posibles, ninguna tiene 
aún la madurez suficiente para su intro-
ducción a gran escala, por lo que se pre-
cisa una ingente inversión en I+D. Para 
contribuir a acelerar el desarrollo de estas 
nuevas tecnologías y combustibles, el sec-
tor naviero ha propuesto la creación de 
un Fondo Internacional de I+D dotado con 
5.000 millones de dólares y financiado 
mediante una contribución obligatoria 
por cada tonelada de combustible con-
sumido por los buques. 

Con todo, el buque es el medio de 
transporte que menos energía consume 
por tonelada x km: mueve el 90% del co-
mercio mundial de mercancías con solo 
el 8% del consumo de energía total em-

cia energética de sus flotas, reduciendo 
notablemente sus emisiones de GEI. Al 
fin y al cabo, el combustible es, con dife-
rencia, la mayor partida de los costes del 
transporte marítimo, por lo que los ar-
madores y fletadores son los primeros in-
teresados en reducirla. 

Concretamente, del estudio más re-
ciente de la OMI sobre emisiones de GEI, 
publicado en agosto de 2020, se des-
prende que las emisiones totales de CO2 
del transporte marítimo se redujeron en 
2018 un 7% respecto a las de 2008. Y ello 
pese a que, durante el mismo período, el 
comercio marítimo mundial aumentó un 
40%. Esto supone, en promedio, una me-
jora de la eficiencia energética de alrede-
dor del 30% en toda la flota mundial en 
esos 10 años. Sin duda es un logro signi-
ficativo. 

Sin embargo, solo con las medidas 
operacionales y las tecnologías y combus-
tibles existentes no será posible alcanzar 
los objetivos de la OMI. Incluso estimando 
de forma conservadora el crecimiento del 
comercio mundial, para lograr una reduc-
ción del 50% de las emisiones absolutas 
de CO2 en 2050, habría que reducir las 
emisiones de carbono de la flota mundial 
por tonelada x milla en un 90%. Y esto 
solo será posible si una gran parte de esta 
flota utiliza ya, en esa fecha, combustibles 
sin emisiones. 

pleada en el transporte y produce alre-
dedor del 1,7% de las emisiones totales 
mundiales de GEI (ver Fig. 2).  

La OMI se ha fijado como objetivo que, 
en 2050, las emisiones del transporte ma-
rítimo sean la mitad de las de 2008 y con-
seguir la descarbonización total del sector 
lo antes posible en este siglo. Se estima 
que alcanzar este objetivo costará alre-
dedor de un billón de dólares (1012) du-
rante los próximos 30 años. Un coste sig-
nificativo, consecuencia en gran medida 
de la necesidad de desplegar en todo el 
mundo una nueva infraestructura de su-
ministro de los nuevos combustibles.  

Hasta ahora ya se vienen aplicando 
una serie de medidas provisionales para 
reducir la huella de carbono del sector 
marítimo: la mejora radical del proyecto 
de los buques, medidas operacionales de 
eficiencia energética y la introducción de 
combustibles con menores emisiones de 
CO2 como el gas natural licuado (GNL). 
Estas medidas han permitido a los arma-
dores mejorar sustancialmente la eficien-

FIG. 2 / Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector  

Fuentes: ourworldindata.org, Hannah Ritchie, a partir de datos de Climate Watch, the World Resources Institute (2020)

EN LA INDUSTRIA

EMISIONES POR EL USO DE ENERGÍA
73,2%

EN EDIFICIOS 
17,5%

24,2%

15,3%

5,0% Otros
3,5% Quemas

4,1% Fertilizantes

5,8 % Ganado y estiércol

1,3% Aguas residuales
1,9% Vertederos

2,2% Químicos y petroquímicos

3,0% Cemento

1,7% Marítimo

7,8% Otros

1,7% Agricultura y pesca

5,8% Fugas derivadas de la producción de energía

0,4% Tubería Aéreo 1,9%
0,3% Ferrocarril Carretera 11,9%

Residenciales 10,9%

Química y petroquímica 3,6%

Otras industrias 13,4%

Hierro y acero 7,2%

Comerciales 3,6%

OTROS USOS DE LA ENERGÍA 

5,2%

3,2%
PROCESOS 
INDUSTRIALES

RESIDUOS

18,4%
OTROS USOS 

16,2%
TRANSPORTE 



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // MARZO 2021 // 21

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Durante los últimos 100 años y aún ac-
tualmente, la gran mayoría de flota mer-
cante mundial se ha propulsado mediante 
máquinas de vapor y motores de com-
bustión interna, utilizando combustibles 
fósiles derivados del petróleo. Estos com-
bustibles tienen grandes ventajas como 
su alta densidad energética y su facilidad 
de manipulación. Sin embargo, emiten 
carbono durante su producción y su com-
bustión. Como se ha visto, para lograr un 
transporte marítimo con cero emisiones 
habrá que desarrollar tanto nuevas tec-
nologías como nuevos combustibles que, 
a día de hoy, no existen en una forma o a 
una escala que permitan su uso generali-
zado por la flota mercante mundial.  

En los últimos años se ha avanzado 
en la investigación sobre nuevos combus-
tibles y tecnologías potencialmente sin 
emisiones de GEI, como el hidrógeno o el 
amoniaco para el transporte transoceá-
nico o las baterías eléctricas para el trans-
porte marítimo de corta distancia. Sin em-
bargo, todas estas alternativas están aún 
muy lejos de que sea posible su uso co-
mercial a gran escala, para lo que hará 
falta una ingente inversión en I+D. 

En el futuro, la elección del ‘combusti-
ble marino óptimo’ dependerá de varias 
consideraciones: su densidad energética 
(cantidad de energía por unidad de volu-
men, que determina la necesidad de es-
pacio a bordo para su almacenamiento); 
si es completamente ‘verde’ o si se pro-
ducen emisiones durante su producción; 
si precisan de nuevos sistemas de pro-
pulsión y si existe una infraestructura glo-
bal de suministro. Muy probablemente 
no haya un único ganador, sino que en 
distintos segmentos del mercado se utili-
zarán distintos tipos de combustibles y 
sistemas de propulsión.  

Esta multiplicidad de vías potenciales 
representa un obstáculo adicional para el 
sector. Cada una de estas opciones pre-
cisará de su propia I+D para su aplicación 
comercial o descarte definitivo. Un in-
forme encargado por ICS sugiere que se-
rán necesarios hasta 200 proyectos piloto 
de I+D para lograr 20 proyectos de de-
mostración a escala real en buques.  

AMONIACO, NH3 
El amoniaco ‘verde’ es uno de los com-
bustibles sin emisiones más prometedo-
res. Según la IEA su uso en el transporte 
marítimo podría alcanzar 130 millones de 
toneladas en 2070. Aunque su combus-
tión genera óxidos de nitrógeno, éstos po-
drían eliminarse instalando sistemas de 
reducción catalítica. Una de sus mayores 
ventajas es que podría usarse en motores 
de combustión interna muy similares a 

mundial se precisaría una energía equi-
valente al 30% de la capacidad mundial 
actual de producción de energías renova-
bles, que en 2019 fue de 2.537 gigavatios. 
Otro estudio reciente estima que el precio 
del amoniaco ‘verde’, producido a partir 
de fuentes de energía solar y eólica, se si-
tuaría entre 21 y 46 dólares por GigaJulio 
($/GJ) en 2025, pero que podría bajar a 
unos 13-15 $/GJ en 2040. Actualmente, el 
fueloil tiene un precio de unos 15 $/GJ. 

HIDRÓGENO, H2 
El hidrógeno como combustible no emite 
ni gases de efecto invernadero ni conta-
minantes, pero actualmente la mayor 
parte del H2 disponible comercialmente 
se produce a partir de combustibles fósi-
les en un proceso energéticamente inten-
sivo que emite una gran cantidad de car-
bono. Se está investigando la producción 
de hidrógeno ‘verde’ a partir del agua me-
diante ciclos termoquímicos que utilizan 
energías renovables. También se podría 
obtener por electrolisis a partir del exce-
dente no almacenable de energías solar 
o eólica. Otra opción es el llamado ‘hidró-
geno azul’, que se obtendría a partir de 
combustibles fósiles y la captura y alma-
cenamiento del CO2 generado en el pro-
ceso.  

La densidad energética del H2 a tem-
peratura ambiente es muy baja, por lo que 
para usarlo como combustible tendría que 
licuarse, lo que se produce a -253 oC a 
presión ambiental. Además, requiere de 
cinco veces más espacio que los combus-
tibles convencionales para almacenarlo y 

los actuales. De hecho, MAN Energy So-
lutions prevé que en 2024 tendrá dispo-
nible para su comercialización su primer 
motor alimentado con amoniaco. 

Actualmente el amoniaco se fabrica, 
para su uso como fertilizante, a partir de 
gas natural o gases licuados del petróleo, 
por lo que en su producción se generan 
muchas emisiones de carbono. El amo-
niaco ‘verde’ se debería obtener utilizando 
únicamente energías renovables. Para po-
der utilizarlo como combustible marino 
tendría que almacenarse en estado lí-
quido y habría que desarrollar una nueva 
red de suministro capaz de manipular de 
forma segura un combustible que es muy 
tóxico. En su contra figura también su 
densidad energética relativamente baja, 
que obligaría a los buques a duplicar el 
espacio para el almacenamiento a bordo. 

Según la Royal Society de Gran Bre-
taña, para producir el amoniaco ‘verde’ 
necesario para su uso por toda la flota 
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El sector naviero ha 
propues to crear un fondo  
de 5.000 millones de 
dólares para encontrar vías 
para disponer de buques 
técnica y operativamente 
viables sin emisiones de GEI 
a partir de 2030
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TRIBUNA PROFESIONAL

El uso de baterías para propulsión en 
buques se encuentra aún en una etapa 
muy incipiente de desarrollo. Un gran por-
tacontenedores requeriría para navegar 
durante una semana la energía de 70.000 
baterías de un coche eléctrico actual.  

Incluso teniendo en cuenta que se con-
sidera posible que los avances en esta tec-
nología a medio plazo multipliquen por 4 
la densidad energética de las baterías, en 
Wh/kg, la opinión generalizada es que los 
buques puramente eléctricos solo serán 
viables para servicios de corta distancia. 

VIENTO  
El viento se está convirtiendo en una op-
ción viable gracias a las nuevas aplicacio-
nes de antiguas tecnologías. Se han de-
sarrollado recientemente e instalado en 
algunos buques mercantes velas rígidas, 
cometas y rotores Flettner que pueden 
suministrar actualmente entre el 5 y el 
10% de las necesidades energéticas de 
un buque. 

Aunque es poco probable que, a me-
dio plazo, los grandes buques mercantes 
operen exclusivamente con propulsión eó-
lica, esta sí puede complementar los com-
bustibles con cero emisiones de carbono 
o sistemas híbridos eólico-eléctricos.  

NUCLEAR  
Los combustibles nucleares son una tec-
nología probada que podría aplicarse fá-
cilmente a muchos buques mercantes 
para eliminar por completo sus emisiones 
de CO2. Solo se requeriría un pequeño re-
actor nuclear, con una vida útil de muchos 
años, que eliminaría la necesidad de que 
los buques repostaran o transportaran 
grandes cantidades de combustible. Rusia 
opera con éxito varios buques rompehie-
los nucleares en el Ártico, algunos con 
una autonomía de hasta 12 años. Sin em-
bargo, es poco probable que la mayoría 
de los gobiernos consideren política-
mente aceptable el uso generalizado de 
combustibles nucleares, por sus implica-
ciones sobre seguridad y protección. 

UN FONDO MARÍTIMO MUNDIAL DE I+D 
PARA TRANSFORMAR TECNOLOGÍAS 
INCIPIENTES EN SOLUCIONES VIABLES  
La descarbonización del sector marítimo 
para lograr los objetivos actuales de re-
ducción de CO2 requiere un gran salto 
tecnológico, similar al que se produjo en 
el último tercio del siglo XIX con el paso 
de la vela a la máquina de vapor. La me-
jora de la eficiencia de carbono necesaria 
es incompatible con el uso continuado de 
combustibles fósiles. El objetivo de la OMI 
para 2050 solo se puede lograr con la in-
troducción de tecnologías con cero emi-
siones de carbono comercialmente via-
bles en la década de 2030, como tarde.  

sería necesario desarrollar una nueva in-
fraestructura de suministro global. Según 
la IEA, todas estas dificultades limitarán 
su uso como combustible en grandes bu-
ques. Aún con todo, se prevé que la flota 
mercante mundial consumirá unos 12 mi-
llones de toneladas de H2 en 2070. 

Durante el segundo trimestre de 2021 
está prevista la entrega del primer remol-
cador propulsado por H2. Sin embargo, 
existe una gran diferencia entre un remol-
cador de 300 GT que puede repostar dia-
riamente de combustible y un gran buque 
que opere en tráficos transoceánicos con 

navegaciones de varias semanas de dura-
ción. También en este caso se precisa de 
un importante esfuerzo de I+D que permita 
la aplicación del H2 a gran escala en deter-
minados sectores del transporte marítimo. 

PILAS DE COMBUSTIBLE Y BATERÍAS  
El hidrógeno también se puede utilizar en 
pilas de combustible, que producen elec-
tricidad mediante una reacción electro-
química. Se considera una posibilidad 
prometedora, tanto para propulsión en 
rutas cortas como para los sistemas au-
xiliares de los buques más grandes.  

Fuente: Perspectivas de tecnologías energéticas 2020, IEA
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ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte 
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en 
los artículos de esta sección, que corresponden exclusiva-
mente a sus firmantes. Se autoriza la reproducción total o 
parcial de estos artículos, siempre que se cite a ANAVE 
como fuente y el nombre del autor.

La mayoría de los buques existentes 
en la actualidad funcionan casi exclusiva-
mente con combustibles fósiles, y a día 
de hoy no existen sistemas de propulsión 
y combustibles sin emisiones de carbono 
disponibles a escala mundial. Su desarro-
llo y el de combustibles como el hidró-
geno, el amoniaco y los sistemas de bate-
rías requerirá una enorme inversión en 
I+D antes de que puedan aplicarse comer-
cialmente en el sector marítimo mundial.  

Además, serán necesarias nuevas in-
fraestructuras terrestres para la fabrica-
ción, suministro y manejo de los nuevos 
combustibles, así como programas de for-
mación y el desarrollo de procedimientos 
de seguridad completamente nuevos. La 
tarea es enorme para una industria que 
depende casi exclusivamente de los com-
bustibles fósiles y compuesta en su ma-
yoría de pequeñas y medianas empresas 
y sin experiencia en el desarrollo tecno-
lógico. Este hecho subraya la necesidad 
de un fondo global de I+D al que pueda 
contribuir toda el sector. 

El sector del transporte marítimo mun-
dial ha propuesto a la OMI crear un pro-
grama de colaboración de I + D para la 
descarbonización del sector. La propuesta, 
presentada en diciembre de 2019, con-
templa el establecimiento de un Consejo 
Internacional de Investigación y Desarrollo 
Marítimo supervisado por los Estados 
miembros de la OMI y financiado por todo 
el sector mediante una contribución obli-
gatoria de 2$ por tonelada de combustible 
marino adquirida. Se calcula que generará 
alrededor de 5.000 millones de dólares en 
un plazo de 10 años, que serán funda-
mentales para acelerar los proyectos de 
I+D necesarios para lograr buques comer-
cialmente viables con cero emisiones de 
carbono para principios de la década de 
2030. Otras partes interesadas, como em-
presas energéticas, astilleros y los fabri-
cantes de motores y equipos marinos po-
drían contribuir a través de proyectos co-
financiados por este fondo, lo que 
generaría una financiación adicional. 

Este programa, con el apoyo político 
de los gobiernos, podría ponerse en mar-
cha en 2023, a más tardar, mediante en-
miendas al Convenio MARPOL. 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO SIN 
EMISIONES DE GEI 
La IEA estima que, en 2070, el petróleo y 
el gas serán responsables de solo una 

sexta parte del consumo total de com-
bustible del transporte marítimo.  

Para que esto ocurra, la cuarta revo-
lución de propulsión marina tendrá que 
haber tenido éxito. El fondo de I+D pro-
puesto por el sector será un paso impor-
tante en el camino hacia la descarboniza-
ción.  

Este es un proceso en el que hay ga-
nadores y muy pocos perdedores. Ade-
más de la importante contribución en la 
lucha contra el cambio climático, los pro-
yectos de I+D apoyados por el fondo pro-
ducirán casi con certeza beneficios más 

amplios y aplicaciones más allá del sector 
del transporte marítimo.  

Los actuales productores de hidrocar-
buros podrían convertirse en los princi-
pales productores de una nueva genera-
ción de combustibles a partir de gas na-
tural o metano con sistemas de captura 
de carbono y de energías renovables. 

A medida que el mundo avance hacia 
una economía verde, los cargadores se 
verán presionados por sus clientes para 
utilizar buques con credenciales ecológi-
cas, que contarán también con mejor ac-
ceso a la financiación. 

1El transporte marítimo es clave para la economía mundial. Transporta 
alrededor del 90% en volumen de las mercancías que se mueven en 
todo el comercio mundial. Consume aproximadamente 4 millones de 

barriles de petróleo diarios, el 4% de la producción mundial y equivalente a 
más de un tercio de la producción diaria de Arabia Saudí. El valor de las 
mercancías transportadas por vía marítima se acerca a los 7 billones de 
dólares anuales, unas 5 veces el PIB de España. 
 

2El sector del transporte marítimo es responsable del 1,7% de las 
emisiones totales de la economía mundial, mientras que la aviación 
emite un 1,9% y el transporte por carretera un 11,9%. 

 

3La cuarta revolución de propulsión marina deberá superar múltiples 
obstáculos para poner fin a la dependencia del sector marítimo de los 
combustibles fósiles. Será necesario desarrollar nuevos combustibles, 

nuevos sistemas de propulsión, mejorar los proyectos de los buques y 
establecer una red global de suministro de combustibles completamente 
nueva. 
 

4Hoy día no existe un suficiente desarrollo de los combustibles ni las 
tecnologías con cero emisiones de carbono necesarias para catalizar 
dicha revolución. Sí existen varios combustibles y tecnologías 

potenciales, pero cada uno de ellos plantea desafíos específicos que requieren 
una gran inversión en I+D antes de que puedan ser comercialmente viables. 
 

5Posibles combustibles de futuro como el amoniaco y el hidrógeno 
tienen una densidad energética menor que el petróleo, lo que significa 
que los buques consumirán hasta cinco veces más en volumen. Si toda 

la flota mundial adoptara como combustible el amoniaco ‘verde’, se tendría 
que triplicar la producción actual y el transporte marítimo consumiría el 60% 
de la producción mundial de energía renovable de 2.537 gigavatios.  
 

6Para hacer realidad la cuarta revolución de la propulsión marina, el 
sector naviero ha propuesto la creación de un fondo de I+D dotado con 
5.000 millones de dólares, financiado mediante una contribución 

obligatoria sobre el consumo de combustible y supervisado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 

SEIS CONCLUSIONES CLAVE 
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ACTOS Y REUNIONES

8
Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras 
participaron en una reunión del Grupo Técnico 
Nacional en Transporte Marítimo Sostenible, 
WESTMED. 

4
Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión con 
CEOE y representantes de la empresa asociada 
Marguisa, sobre la financiación de proyectos 
europeos NextGeneration.

Dña. Maruxa Heras, Dña. Araiz Basurko y  
Dña. María Fdez.-Llamazares asistieron a un 
webinar sobre ciberseguridad bajo el título 
‘Cybersecurity – Safety and Security in the Digital 
Age’ organizado por ICS. Ese mismo día, Dña. 
Pilar Hermosilla asistió a una reunión de ECSA 
sobre el EU Maritime Taxonomy.

10

D. Rafael Cerezo asistió a una reunión del grupo 
de trabajo de Comunicación de ICS, por 
videoconferencia. La reunión se repitió el día 15.1

Dña. Elena Seco presidió una reunión del Comité 
Ejecutivo de SPC Spain. Ese mismo día D. Rafael 
Cerezo asistió a una reunión del grupo de trabajo 
de Comunicación de ECSA, por videoconferencia. 

9

Dña. Elena Seco se asistió a una reunión de la 
Comisión Intermodalidad del Ministerio de 
Transportes. Ese mismo día Dña. Désirée 
Martínez asistió a un a reunión de la Comisión 
Ejecutiva Provincial del ISM, por 
videoconferencia.

25

Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Consejo 
del Transporte y la Logística de CEOE, por 
videoconferencia.3

Dña. Elena Seco presidió una reunión de la Junta 
Directiva de SPC Spain. 26

24
Presentación del informe de ICS  
sobre los efectos del protecccionismo. 
 
Dña. Araiz Basurko, Dña. María Fdez. Llamazares y D. Rafael 
Cerezo asistieron a una videoconferencia sobre el papel del 
comercio en la recuperación post-COVID19, organizado por 
ICS. En dicha videoconferencia se presentaron los resultados 
de un informe encargado por la Cámara Naviera Internacional 
en el que se analizan los efectos negativos del proteccionismo 
en el comercio marítimo y cuyo resumen se puede consultar 
en la sección Tribuna Profesional de este boletín (pág. 19).

FEBRERO

16
Dña. Maruxa Heras participó en un coloquio 
online con la directora de la Oficina de la 
Estrategia de Movilidad, Dña. Ángeles Marín, 
sobre los fondos europeos, organizado por 
Executive Forum.

19
Dña. Maruxa Heras  y Dña. María  
Fdez.-Llamazares participaron en una reunión del 
grupo de trabajo de ECSA sobre el Brexit, por 
videoconferencia.

23
Dña. Elena Seco se reunió con la secretaria 
general de Transportes, Dña. María José Rallo, 
para tratar el asunto de las ayudas a la 
recuperación económica. Ese mismo día,  
Dña. Maruxa Heras participó en una sesión 
plenaria del Consejo de Turismo de la CEOE.

24
Dña. Elena Seco se asistió a una reunión de la 
Comisión Infraestructuras y urbanismo de la 
CEOE. Ese mismo día Dña. Maruxa Heras 
participó en una reunión del grupo de trabajo 
sobre la Plataforma SIMPLE de Puertos del 
Estado, por videoconferencia.

Dña. Elena Seco se reunió en representación de 
SPC Spain, con Dña. Mar Chao, directora de 
Explotación Puertos del Estado. Ese mismo día,  
Dña. Araiz Basurko asistió a una reuniónde la 
CIAIM, y Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a 
una reunión del Comité de Asuntos Sociales de 
ECSA, sobre la vacunación. 

18
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AGENDA

Del 8 al 18 de marzo 
CURSO ‘PROJECT CARGO’ 
El Instituto Marítimo Español (IME) imparte este curso en streming en el que ofrece un estudio detallado del 
transporte y la logística, las operativas y el análisis financiero de las cargas especiales. El curso tiene una duración 
de 24 horas lectivas y un precio de 575 € + IVA que incluye las comidas. Más información e inscripciones en la web 
del curso https://www.ime.es/curso-ime/project-cargo/ 
Del 15 al 26 de marzo 
COMMODITY TRADING AND CHARTERING 
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones de alrededor de hora y media en las que se examinará el comercio 
de materias primas en su conjunto y se discutirá los contratos internacionales de transporte marítimo, muy 
influenciados por los contratos de venta. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados de 
BIMCO. Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneficiarse de estos descuentos. Más información e 
inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/0315_commodity-trading_online 

Del 29 al 31 de marzo 
CURSO DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA) 
DNV GL Maritime Academy ofrece este curso online y en inglés, sobre personas designadas en tierra, con el objetivo 
de proporcionar los conocimientos necesarios acerca del Código ISM y según los criterios de la OMI. El curso tiene 
un precio de 800 € + IVA. Más información: Teresa Pisabarro Martime Academy Spain, +34 91 4561600 
academy.spain@dnvgl.com www.dnvgl.com/maritime-academy. 

Del 13 de abril al 27 de diciembre 
CURSO DE ESPECIALISTA EN DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL 
El Instituto Marítimo Español, en colaboración con ICADE Bussines School, organiza la 15ª edición de esta 
especialización online dirigida  a licenciados y graduados en Economía y ADE, Náutica e Ingenieros Navales que 
quieran desarrollar su futuro profesional dentro del ámbito marítimo. Cuenta con 300 horas lectivas  y tiene un 
precio de 5.125 €. Mas información e inscripciones en la web del curso https://www.ime.es/curso-ime/derecho-
maritimo-internacional-icade/ 

Del 20 de abril al 27 de julio 
GESTIÓN DE TERMINALES PORTUARIAS DE GRANELES SÓLIDOS 
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece una imagen global de toda la cadena logística de las mercancías sólidas a 
granel, haciendo especial énfasis en la contratación para su transporte y en la gestión de las terminales portuarias 
donde se produce su intercambio intermodal. Tiene una duración de 100 horas lectivas y un precio de de 650 € con 
descuentos especiales para colegiados del COIN. Más información en la web del curso 
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/52/gestion-de-terminales-portuarias-de-graneles-solido 

Del 26 de abril al 2 de julio 
CURSO DE TRADING Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y GAS 
El Instituto Marítimo Español ofrece la 11ª edición este curso online dirigido a profesionales, empresas y 
organizaciones que quieran una especialización en el transporte y comercialización de petróleo y gas. Este curso 
tiene una duración de 100 horas lectivas y su precio es de 1.250 € + IVA con descuentos especiales para grupos y 
antiguos alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/trading-crudo-y-
gas/ 

https://www.ime.es/curso-ime/project-cargo/
https://www.bimco.org/training/courses/2021/0315_commodity-trading_online
academy.spain@dnvgl.com www.dnvgl.com/maritime-academy.
https://www.ime.es/curso-ime/derecho-maritimo-internacional-icade/
https://www.ime.es/curso-ime/derecho-maritimo-internacional-icade/
La Fundaci�
https://www.ime.es/curso-ime/trading-crudo-y-gas/
https://www.ime.es/curso-ime/trading-crudo-y-gas/
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