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EDITORIAL

Un sector vital para
la economía mundial

E

l revuelo mediático que ha despertado
el accidente del portacontenedores Ever
Given en el canal de Suez ha recordado a
la opinión pública en general la importancia
esencial del transporte marítimo —que mueve
alrededor del 90% del comercio mundial— para
mantener funcionando las cadenas de suministro y el abastecimiento de alimentos, energía,
materias primas, así como productos y componentes manufacturados de todo tipo y en todo
el mundo. El transporte marítimo es un sector
vital para la economía mundial.
En total, en 2019 se registraron cerca de 19.000
tránsitos por el canal de Suez que suponen alrededor del 10% del comercio marítimo mundial,
unos 1.050 millones de toneladas (Mt) de mercancías.
Por tipos de mercancía, las cargas containerizadas suponen el 49% del tráﬁco total del canal, un
total de 507 Mt (el 27% del comercio marítimo
mundial de mercancías en contenedores). El
crudo y los productos del petróleo son el
segundo tráﬁco más importante, casi 250 Mt
anuales (el 24% del comercio mundial de estas
mercancías) y una cuota del 19% del total del
tráﬁco de Suez. Otro 3% es gas natural licuado,
31 millones de t adicionales (9% del comercio
mundial de GNL).
En torno al 90% de estas mercancías tienen
como origen o destino Europa y suponen algo
más del 25% de las cargas movidas en puertos
europeos. Por tanto, los principales perjudicados del cierre del canal han sido los países
europeos.
Lo cierto es que, durante toda la pandemia,
el transporte marítimo garantizó que los suministros médicos y EPIs continuaran llegando a
sus destinos. Los buques mercantes siguieron
trabajando para mantener el suministro y las
cadenas logísticas funcionando como un reloj
perfectamente engrasado y no ser motivo de
preocupación para los gobiernos, las industrias,
fábricas, medios de comunicación y la sociedad

en su conjunto. El comercio marítimo mundial siguió
moviendo más de 30 Mt de mercancías diariamente,
casi con total normalidad, de forma sigilosa y sin copar
titulares y minutos en los telediarios.
Como tantas veces dijimos, las restricciones a la movilidad obligaron a muchos marinos a permanecer a
bordo muchos más meses de los inicialmente previstos y más de un año después, en muchas zonas del
mundo, los relevos siguen siendo un problema.
España fue un ejemplo a seguir, y sigue siéndolo, facilitando el relevo de las tripulaciones en puertos
españoles, aunque lamentablemente no todos los
Estados tienen la misma sensibilidad.

Durante la pandemia, el comercio marítimo
mundial siguió moviendo más de 30 Mt de
mercancías diariamente, casi con total
normalidad, de forma sigilosa y sin copar
titulares y minutos en los telediarios
Los periodos de embarque de los marinos suelen
durar varios meses. En estos momentos en los que
muchos ciudadanos están atentos al calendario de
vacunación, es importante recordar que muchos marinos no estarán en sus domicilios cuando les llamen
para recibir la primera dosis, lo que diﬁculta la inmunización de este colectivo en las etapas preestablecidas
para la población general.
Por ello es importante deﬁnir un plan especíﬁco para
la vacunación de los marinos lo antes posible, que les
permita recibir las dos dosis de la vacuna (si se precisan dos dosis) antes de comenzar su próximo periodo
de embarque. El tiempo apremia.
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NOTICIAS

El nuevo fast ferry catamarán de Baleària, Eleanor Roosevelt,
durante sus pruebas de mar en Gijón / BALEÀRIA.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Baleària incorpora su nuevo fast ferry Eleanor
Roosevelt a la línea Denia-Ibiza-Palma
El buque llevó a cabo sus pruebas de mar a principios del pasado mes de marzo en Gijón

E

l nuevo fast ferry catamarán Eleanor Roosevelt,
que se construye en los
astilleros Armon de Gijón para
la naviera Baleària, se incorporará a lo largo de este mes de
abril a la línea que une la Península con las islas Baleares,
entre Denia, Ibiza y Palma, según anunció dicha naviera.
Este buque ha llevado a
cabo sus primeras pruebas de
mar en aguas de Gijón. Estos
ensayos ponen a prueba y calibran los equipos de propulsión y navegación, entre otros
y, según la naviera, los resultados obtenidos han mostrado «las excelentes condiciones operativas del buque, tanto
de velocidad como de comportamiento en el mar».
Estos primeros ensayos
han probado los motores duales del buque navegando a
diésel y en los próximos días
se llevarán a cabo con gas natural licuado (GNL). Está previsto que el astillero entregue
el buque a Baleària a ﬁnales
de marzo. «Pese al contexto
complicado hemos mantenido

las inversiones y proyectos y nos
sentimos orgullosos de incorporar, en breve, el que será el
nuevo buque insignia de la ﬂota,
que aúna nuestros dos ejes estratégicos: la innovación y la sostenibilidad», aﬁrma Adolfo
Utor, presidente de Baleària.
El Eleanor Roosevelt es un
fast ferry catamarán con una
eslora de 123 m, con capacidad para 1.200 pasajeros y
una bodega para 500 metros
lineales de camiones y 250 tu-

Tras los primeros
ensayos navegando
a diésel, se llevaron
a cabo las pruebas
con gas natural
rismos, o alternativamente
450 turismos. Además, cuenta
con equipos de medición y
sensores a bordo que permi-

tirán monitorizar el consumo
real de combustible y calcular
la eﬁciencia de los motores.
Este es el tercer buque de
Baleària que incorpora estos
sistemas de monitorización,
que junto con la futura torre
de control de la naviera forman parte de un proyecto
para la optimización de la gestión de la ﬂota mediante Big
data. Este proyecto está coﬁnanciado por los fondos CEF
de la Comisión Europea.

NAVIERAS / SERVICIOS

FRS restablece la ruta entre Melilla y Motril

F

RS ha vuelto a operar la
línea entre los puertos
de la Ciudad Autónoma
de Melilla y Motril desde el pasado viernes 5 de marzo, según ha anunciado dicha naviera. El servicio está cubierto
por el fast ferry Tarifa Jet que
zarpa desde Melilla todos los
viernes a las 16.00h y los lunes
a las 7.30 h y desde Motril los
viernes a la 8.30 h y los domingos a las 16.30. La duración
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aproximada de cada viaje es
de 4 horas y media. Esta naviera recupera así una ruta
que comenzó a operar en julio
de 2018 y que tuvo que suspender en marzo de 2020 con
motivo de las limitaciones a la
movilidad de pasajeros impuestas por la pandemia del
coronavirus.
El Tarifa Jet es un fast ferry
catamarán de 86 m de eslora,
26 m de manga y con capaci-

dad para 777 pasajeros y 175
vehículos, que puede alcanzar
los 42 nudos de velocidad máxima. Este buque cuenta con
la veriﬁcación ‘My Care’ frente
al COVID-19 que otorga la sociedad de clasiﬁcación DNV GL
y que supone la aplicación de
protocolos de limpieza y desinfección en todos sus espacios,
para evitar riesgos de infección
asociados a la pandemia, y
cualquier otro patógeno.

NAVIERAS / DIGITALIZACIÓN

Armas Trasmediterránea digitaliza el
proceso de embarque de pasajeros
Evitará la impresión de 5 millones de tarjetas y billetes

L

a naviera Armas Trasmediterránea ha puesto en
marcha un nuevo sistema de gestión digital de las
tarjetas de embarque de sus
pasajeros. Según un comunicado de dicha naviera, el
nuevo sistema, que ha sido desarrollado en colaboración con
Microsoft entre otras empresas, eliminará cinco millones
de tarjetas de embarque anuales, además de limitar el contacto físico reforzando la seguridad frente al COVID-19.
El nuevo sistema permitirá
el embarque de los pasajeros
simplemente exhibiendo un
documento de identidad válido, del que se extraerán los
datos en tiempo real con un
sistema óptico sin contacto y
se cruzarán con la lista de embarque. Así, la tripulación po-

drá visualizar la información
sobre los pasajes, que podrán
incluir otros acompañantes, o
el derecho de acceso de un vehículo a la bodega del buque,
por ejemplo.
El nuevo sistema no requiere del usuario instalar una

aplicación especíﬁca en su teléfono móvil y solo requerirá
un registro adicional del viajero en los casos en los que lo
exija la autoridad portuaria
donde se efectúe el embarque. En este caso, cualquier
documento adicional podrá

ser mostrado a través
de un código que el
pasajero guarde en el
passbook (aplicación
de billetes de viaje) de
su móvil.
Según señala Daniel Ramos, director
de sistemas de información de Naviera Armas Trasmediterránea, «con esta solución
logramos agilizar el embarque y eliminamos
cualquier situación que
exija un contacto físico
entre la tripulación, los pasajeros y sus documentos. También
evitamos la impresión de cinco
millones de billetes y tarjetas de
embarque cada año. Nuestro
objetivo es globalizar el embarque sin papeles en todos los
puertos que sea posible».

NAVIERAS / SERVICIOS

El Gobierno alemán adjudica a Boluda Deutschland
el salvamento marítimo en el Báltico

B

oluda Towage y su remolcador Bremen Fighter se han adjudicado el
concurso público del Gobierno
de la República Federal de Alemania para su Servicio Marítimo de Búsqueda y Rescate
en la zona del mar Báltico. Según un comunicado de la naviera española, el contrato,
que entró en vigor el pasado
5 de marzo, tendrá una duración de dos años, prorrogable
a tres.
El Bremen Fighter es el remolcador más potente de la
ﬂota de Boluda Towage, con
una capacidad de arrastre de
104 toneladas a punto ﬁjo,
tendrá su base en el puerto de
Sassnitz, en la isla de Rügen.
Desde allí, monitorizará el estado de la mar y se podrán po-

ner en marcha las posibles
operaciones de rescate de
emergencia.
A partir del segundo semestre de 2021, el Bremen
Fighter lucirá los colores oﬁciales de la Guardia Costera en
su casco, con el objetivo de
mantener la seguridad en la
zona oriental del Báltico, bajo
el mando de las autoridades
alemanas.
El presidente de Boluda
Corporación Marítima, Vicente
Boluda Fos, ha mostrado su
satisfacción por «poder enarbolar la bandera de Boluda por
primera vez de forma permanente en el mar Báltico».
Con esta adjudicación se
aﬁanza la presencia de Boluda
Towage en el norte de Europa,
entre cuyos hitos ﬁgura la ad-

quisición de la compañía alemana Urag en 2017; la neerlandesa Kotug Smit Towage en
2019, que permite operar en
los principales puertos de Alemania, Países Bajos, Reino

Unido y Bélgica; y el pasado
mes de febrero del grupo Iskes
Towage & Salvage, también
neerlandesa, para operar nuevos puertos en Alemania, Países Bajos y Portugal.
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NOTICIAS
NAVIERAS / PROYECTOS

Suardiaz presenta un proyecto
a los fondos europeos MITMA para la
descarbonización de la AdM Vigo-Nantes
Se enmarca en la estrategia ‘Blue Growth’ que lidera la Autoridad Portuaria de Vigo

E

l presidente del Grupo
Suardiaz, Juan Riva, presentó el pasado 18 de
marzo a su homólogo en la
Autoridad Portuaria de Vigo,
Jesús Vázquez, un proyecto
para reducir la huella de carbono en el Corredor Marítimo
Atlántico, según informa dicha
autoridad portuaria. Este proyecto está enmarcado dentro
de la estrategia de Crecimiento Azul (Blue Growth) y alineada con los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El proyecto presentado por
Juan Riva está dividido en tres
líneas de acción diferentes: la
descarbonización de la terminal de Bouzas, que opera
Suardíaz en el puerto de Vigo;
la construcción de dos nuevos
buques ro-ro propulsados por
gas natural licuado (GNL) para
cubrir la Autopista del Mar
(AdM); y la apuesta por la digitalización.
Según Riva, para la descarbonización de la terminal sería
necesaria la sustitución de las

El presidente del Grupo Suardiaz, Juan Riva
(d) y de la AP Vigo, Jesús Vázquez / AP VIGO.

cabezas tractoras actuales, así
como de otros equipos de trabajo, por otros propulsados
por nuevas tecnologías más
sostenibles, como el GNL o el
hidrógeno. También, la generación de energía limpia mediante la instalación de placas
fotovoltaicas y la creación de
una infraestructura de puntos
de recarga para vehículos eléctricos. Finalmente, varios sistemas de suministro de GNL

como combustible, tanto para
buques como para vehículos
pesados y ligeros, y un sistema
de transferencia para camiones cisterna.
Asimismo, el proyecto de
Suardiaz contempla la construcción de dos nuevos buques ro-ro que operarían en la
AdM entre Vigo y Nantes, propulsados por GNL y un sistema híbrido de baterías. Este
servicio regular ha permitido

NAVIERAS / NUEVOS COMBUSTIBLES

El Dácil recibió 20 toneladas
de biocombustible en
Oporto / PETROGÁS.

Petrogás ensaya el uso
de biocombustibles en
un petrolero de productos

L

a naviera española Petrogás ha iniciado recientemente
en
el
puerto de Oporto una prueba
para utilizar biocombustible
marino a bordo de su petrolero de productos Dácil. Según
un comunicado del grupo
DISA, propietario de Petrogás,
dicho buque cargó recientemente 20 toneladas de una

mezcla de fueloil producido
por la petrolera portuguesa
PRIO, también propiedad del
grupo DISA. Dicha petrolera
declara que esta mezcla de
combustible, obtenida a partir
de aceites residuales reciclados y un 15% de biodiesel, permite una reducción de un 5%
en el consumo y un ahorro de
hasta un 18% en las emisiones
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que se traspasen
anualmente
unos
15.000
trailers
y
50.000 vehículos de
las carreteras europeas al transporte marítimo, mucho más eﬁciente en términos
medioambientales.
Por último, también se quiere «avanzar en la digitalización
de los procesos y mejorar la productividad de
las operaciones portuarias» mediante la introducción de las nuevas tecnologías para la gestión
de los procesos.
Suardíaz y la AP de Vigo
han trabajado conjuntamente
en otros proyectos para el desarrollo de energías limpias y
el GNL, como el desarrollo de
un sistema de cold ironing portátil basado en un generador
de energía eléctrica alimentado por GNL instalado en un
contenedor; o en el proyecto
SamueLNG.

de CO2 del buque respecto al
fueloil convencional.
PRIO lleva más de diez
años en proyectos de investigación y desarrollo, especial-

mente en el área de biocombustibles para automoción, y
ya han evitado la emisión de
más de 2,1 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

TRÁFICOS / PUERTOS

Algeciras, Barcelona y Valencia, entre los 10
puertos europeos con mayor tráﬁco de TEU
Los 15 primeros puertos movieron 76,8 millones de TEU en 2020, un 2,8% menos que en 2019

L

os puertos españoles de
Algeciras, Barcelona y
Valencia se mantuvieron
entre los 10 puertos europeos
con mayor tráﬁco de contenedores en 2020, según el análisis anual del portal especializado porteconomics.eu, aunque siguiendo la tendencia
general, los tres registraron
pequeñas caídas respecto al
año anterior.
En 2020, los 15 puertos europeos con mayor tráﬁco de
contenedores movieron 76,8
millones de TEU, un 2,8% menos que en 2019. Según el
mencionado análisis, los puertos europeos no sufrieron los
efectos de la pandemia hasta
el mes de marzo. Algunos de
ellos registraron importantes
caídas hasta de dos dígitos durante la primera mitad del año,
pero una recuperación generalizada en el segundo semestre les ha permitido reducir el
impacto de la pandemia en
cómputo anual.
En este sentido, Valencia
sufrió una caída del 9,1% en
sus tráﬁcos de contenedores

en el primer semestre de
2020, que recuperó hasta un
descenso anual de solo un
0,5% respecto al año anterior.
Con 5.415.000 TEU movidos
en 2020, ocupó la quinta posición entre los puertos europeos y se acerca a las cifras del
puerto griego de El Pireo, que
se vio más afectado por la
pandemia, con una caída del
3,6% en sus tráﬁcos de contenedores y movió un total de
5.437.000 TEU.

Según los datos de porteconomics.eu, Algeciras fue el
puerto español al que menos
le afectó la pandemia. Movió
5.104.000 TEU el año pasado,
un 0,4% menos que en 2019,
lo que le sitúa en la sexta plaza
europea. Aún así, estos datos
contrastan con el fuerte crecimiento del puerto marroquí
de Tanger Med, al otro lado del
estrecho de Gibraltar, que movió 5,8 millones de TEU en
2020, un 20% más que el año

anterior.
Finalmente, Barcelona
sufrió un importante descenso de
un 20,5% en el primer semestre de
2020, debido fundamentalmente a
la fuerte caída del
tránsito. La recuperación en el segundo semestre
fue también importante, pero no lo
suﬁciente
como
para evitar un descenso anual del
11%. El puerto catalán movió 2.958.000 TEU y
se coloca como décimo en el
ranking europeo.
El puerto holandés de Róterdam fue, un año más, el que
más contenedores movió con
14.349.000 TEU, aunque también sufrió un descenso del
3,2% respecto al año anterior.
Amberes fue el único gran
puerto europeo que presentó
un crecimiento positivo (+1,4%)
con un total de 12 millones de
TEU movidos en 2020.

TRÁFICOS / TMCD

El transporte de vehículos nuevos (-24,1%) y el cabotaje
(-18,1%), especialmente afectados por la pandemia

E

l tráﬁco de carga rodada
cayó un 11,6% el pasado
año 2020 respecto al
año anterior, según datos publicados en el Avance del Informe 2020 del Observatorio
estadístico del transporte marítimo de corta distancia
(TMCD), presentado recientemente por SPC Spain durante
una reunión de su junta Directiva y Asamblea. En dicha reunión se aprobó, además, el
presupuesto de la asociación
y se ratiﬁcó su Plan Anual de

Actividades para 2021 y su
Conferencia Anual, que este
año se celebrará en Bilbao.
El mencionado Avance
muestra las mayores caídas en
el sector del cabotaje (-18,1%)
y el tráﬁco de vehículos nuevos (-24,1%). Asimismo, la demanda de TMCD internacional
ro-ro se reduce, por vez primera desde hace más de una
década, un 3,2%, aunque este
decrecimiento resulta muy
suave comparado con el de
otros tráﬁcos.

SPC Spain publica
el avance de su
Informe 2020 del
Observatorio
Estadístico del
Transporte Marítimo
de Corta Distancia

Por fachadas las caídas son
muy similares, aunque con notables diferencias en tráﬁcos
concretos. En la fachada atlántica hay que resaltar el crecimiento del tráﬁco con Irlanda
(77,7%), como consecuencia
del Brexit, y también con Bélgica (12,9%). Por el contrario,
han registrado descensos los
ﬂujos con Francia, Finlandia y
Reino Unido. En la fachada
Mediterránea solo han crecido
los tráﬁcos con Marruecos
(+2,4%).
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Solo las exportaciones de mercancía general
crecen en los dos primeros meses de 2021
El movimiento de pasajeros de línea regular se hunde un 66,3% respecto al año pasado

D

urante los 2 primeros
meses de2021, los
puertos españoles de
interés general movieron un
total de 81,3 millones de toneladas de mercancías (Mt), un
6,7% menos que en el mismo
periodo del año anterior. Descontando las mercancías movidas en régimen de tránsito
internacional, el tráﬁco de
mercancías descendió un 8,8%
hasta 56,7 Mt.

Por tipos de mercancías,
las cargas en contenedores
aumentaron un 3,5%, fundamentalmente impulsadas por
el crecimiento de los contenedores en tránsito. Los graneles
sólidos cayeron un 6,9%; la
carga general convencional un
-10,4% y los graneles líquidos
un -15,6%. El tráﬁco ro-ro
sumó 8,8 Mt (-14,4%) y los contenedores en tráﬁcos de cabotaje 288.752 TEU (-11,2%).

Aunque sin duda los peores
datos son los registrados por
las líneas regulares de pasaje,
que en enero y febrero de
2021 movieron algo menos de
1 millón de pasajeros frente a
casi 3 millones en el mismo
periodo de 2020 (-66,3%)
El comercio marítimo exterior español (importaciones +
exportaciones) movió 42,8 Mt
de mercancías (-7,4%). Las exportaciones de mercancía ge-

neral aumentaron un 5,2%,
siendo la única partida que ha
mostrado cierta recuperación.
Aún así, en conjunto, las exportaciones españolas cayeron un
1,4% debido a los notables
descensos en los graneles sólidos (-5,9%) y líquidos (-9,9%).
Las importaciones descendieron en conjunto un 10,2%: la
mercancía general lo hizo un
-4,2%; los graneles sólidos un
-8,9% y los líquidos un -12,8%.

ACUMULADO HASTA FEBRERO

CONCEPTO

VAR.%

2019

2020

2021

Graneles líquidos

29.355.054

30.133.126

25.428.400

-13,4%

-15,6

Graneles sólidos

16.958.875

13.512.074

12.576.256

-25,8%

-6,9

Convencional

12.041.976

12.353.902

11.071.280

-8,1%

-10,4

En contenedores

30.962.704

31.146.123

32.225.726

4,1%

3,5

Total

43.004.680

43.500.025

43.297.006

0,7%

-0,5

Total

89.318.609

87.145.225

81.301.662

-9,0%

-6,7

Total

2.085.610

1.806.676

1.641.974

-21,3%

-9,1

91.404.219

88.951.901

82.943.636

-9,3%

-6,8

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL
Tasa de variación de importaciones (%)
2019

2020

2021

IMPORTACIONES

28,2 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

14,6 Mt

Gr. sólidos

VAR.%

Gr. líquidos
Carga general
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2019

2020

2021

2019-2021 2020-2021

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-15,13%
5,76%
3,27%
-9,65%
4,30%

-14,60%

1,34%

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

-25,39%

-8,36%

carga general
contenedores

-23,30%
-2,21%

graneles líquidos
graneles sólidos

-21,29%

XX% variación internanual

-20,18%
-9,05%

5,19%
MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO
4.356
1
353.218

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

2.156
0
105.965

0
0
203.307
BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
992.020
Línea regular
63.149
Cruceros
8.782.279
Toneladas roro

LEYENDA

49.819
117
1.492.121

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

39.496
0
1.882.502

BALEARES
192.378
Línea regular
Cruceros
0
Toneladas roro
1.543.678

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

341.599
27.890
561.565

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
14.875
0
76.204

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

0
0
0

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

CEUTA

ALGECIRAS
105.620
35.141
552.297

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

16.989
0
73.637

141.393
0
1.282.150

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

73.701
0
89.541
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NOTICIAS

MERCADO / GRANELES SÓLIDOS

La recuperación china impulsa el
transporte marítimo de mineral de hierro
Tras la pandemia, el gobierno chino volvió a impulsar las importaciones de esta materia prima
para estimular su producción industrial, las exportaciones y la construcción

E

n los dos primeros meses de 2021, las exportaciones brasileñas de
mineral de hierro han aumentado un 9,1% hasta los 53,0
millones de toneladas (Mt), impulsadas por el fuerte crecimiento de la demanda de
China, según el análisis de
mercado más reciente de
BIMCO. Este país ha recibido
un total de 35,2 Mt de mineral
de hierro brasileño, lo que representa un aumento del
15,2% respecto al mismo período del año pasado y contrasta con la ligera disminución de las exportaciones a todos los demás países: un 1,2%
menos hasta los 17,8 Mt, continuando la tendencia de 2020.
A pesar de este importante
crecimiento, las exportaciones
totales de mineral de hierro
desde Brasil no han recuperado todavía los niveles de
2019, tras una caída de un
21,8% en 2020. En enero y febrero de este año el volumen

se ha reducido en 9,1 Mt respecto a 2019. Si solo se tienen
en cuenta las exportaciones a
China, éstas están mucho más
cerca de igualar el nivel de
2019, aunque todavía 0,6 Mt
por debajo.
En 2020 y pese a la pandemia, Brasil aumentó su cuota
en las exportaciones totales
mundiales de mineral de hierro con destino a China en casi
diez puntos porcentuales res-
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pecto al año anterior, hasta alcanzar un 72,6%. A pesar de
sufrir una caída al principio del
año, las exportaciones brasileñas a China terminaron con
un aumento del 14,2%, mientras que las exportaciones al
resto del mundo descendieron
un 30%.
Australia, el principal productor mundial de mineral de
hierro, también han tenido un
buen comienzo de año, con un

aumento de sus exportaciones
a China del 3,4% (111,6 Mt) en
los dos primeros meses de
2020. Por tanto, la crisis diplomática entre ambos países debido a las investigaciones del
Gobierno australiano, que señalaban a China como responsable de la pandemia del coronavirus, y que tuvieron como
resultado la prohibición de
China de importar carbón australiano, no parece haberse extendido al mineral de hierro.
El año pasado, Australia
casi triplicó las exportaciones
brasileñas a China en términos de t, pero éstas se igualan
bastante medidas en tonelada·milla (t·m). En 2020, las
exportaciones brasileñas supusieron 2.711 Mt·m frente a
las 2.627 Mt·milla de Australia.
Si se tienen en cuenta las exportaciones totales de ambos
países, Brasil genera mucha
más demanda en t·m con sus
exportaciones de mineral de
hierro que Australia.

«La recuperación de la producción industrial china, y en
particular de la demanda de
acero, fue uno de los factores
más importantes para la recuperación del mercado del transporte marítimo de graneleros en
la segunda mitad de 2020», explica Peter Sand, analista jefe
de BIMCO.
Futuro del mercado
En los últimos años las cifras
de crecimiento y de producción industrial de China se habían desvinculado de las importaciones de mineral de hierro. Esto se debió a la
generalización de los hornos
de arco eléctrico y el uso de
chatarra como materia prima
en el proceso de fabricación
del acero.
Pero con la llegada de la
pandemia y la necesidad de
una rápida recuperación económica, las autoridades chinas
han vuelto a impulsar la producción de acero con medidas
de estímulo centradas en la
producción industrial, las exportaciones y la construcción,
aumentando así la demanda
de mineral de hierro.
China aumentó así un 5,2%
su producción de acero en
2020 respecto a 2019 y un
12,9% durante los meses de
enero y febrero de 2021 respecto al mismo período del
año pasado. En estos dos primeros meses de 2021, las importaciones de mineral de hierro de este país han aumentado un 2,8%, alcanzando los
181,5 Mt y en 2020, a pesar de
la pandemia, alcanzaron 1.170
Mt su nivel anual más alto y el
equivalente a 5.851 viajes de
un buque capesize de 200.000
toneladas.
Peter Sand advierte que la
evolución del mercado a más
largo plazo no será la misma.
Los compromisos medioambientales de China a medio y
largo plazo, así como sus inversiones en yacimientos africanos, afectarán al transporte
marítimo de graneles sólidos
en el futuro. Sin embargo, «este
proceso no ocurrirá de la noche
a la mañana, y para 2021 las
importaciones chinas de mineral
de hierro van camino de otro
año récord», concluye Sand.

MERCADO / PETROLEROS

Las ventas de buques petroleros
para reciclaje, en niveles mínimos
pese a unos ﬂetes deprimidos

E

l primer trimestre de
2021 está resultando
muy duro para los ﬂetes
de petroleros y, en consecuencia, parecería lógico que aumentaran las ventas de buques para su reciclaje. Por el
contrario, según Peter Sand,
analista jefe de BIMCO, lo que
se ha producido es un aumento de las operaciones en
el mercado de segunda mano.
A pesar de que las operaciones de venta de buques
para su reciclaje aumentaron
a ﬁnales del año pasado, en
los dos primeros meses de
2021 solo se han conﬁrmado
las de dos petroleros lanzadera (shuttle tankers) y dos
Aframax. Según datos de Clarksons, dichas operaciones totalizan 0,45 millones de toneladas de peso muerto (Mtpm),
muy por debajo del 1,1 Mtpm
del pasado mes de diciembre.
Esto se debe, según
BIMCO, a que el precio de la
chatarra de acero para el reciclaje que se está ofreciendo en
el mercado del subcontinente
indio no pueden competir con
los 24,5 millones de dólares
que se pagan por un VLCC de

2002 en el mercado de segunda mano.
Según Sand, el aumento de
las operaciones de reciclaje
cuando bajan los ﬂetes se produce a menudo, pero no siempre. «La relación no es tan sencilla y los ingresos deben permanecer estancados durante un
periodo prolongado antes de
que la actividad de reciclaje aumente signiﬁcativamente», explica el analista de BIMCO.
Por ejemplo, los ﬂetes de
petroleros se mantuvieron en
niveles muy altos desde el
cuarto trimestre de 2014 hasta
el primer trimestre de 2016,
debido a una fuerte caída en
los precios del petróleo. Tras
la caída de los ﬂetes después
del primer trimestre de 2016,
la actividad de reciclaje tardó
más de cinco trimestres en recuperarse, en julio de 2017.

El mercado de
segunda mano,
por el contrario,
se mantiene firme

Según BIMCO, cada crisis
tiene elementos recurrentes y
elementos nuevos. El más reconocible de la crisis actual es
que justo antes de que se produjera se generaron grandes
ingresos; el nuevo es que la
demanda post crisis va a ser
totalmente distinta. En este
sentido se observan dos tendencias claramente diferenciadas que impactarán en las rutas comerciales de los petroleros. La primera de ellas es
que los países no pertenecientes a la OCDE, principalmente
China, India y el sudeste asiático, están recuperado rápidamente los niveles prepandemia de demanda de petróleo.
Por su parte los países OCDE,
con Estados Unidos, los estados europeos y Japón, tienden
a reducir dicha demanda.
Esto puede provocar que
la habitual estacionalidad de
los tráﬁcos de petróleo por vía
marítima pase desapercibida.
Ya ha ocurrido con la temporada alta invernal, que apenas
ha tenido repercusión en el
mercado y ocurrirá lo mismo
con la temporada baja que se
avecina, opina BIMCO.
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NOTICIAS

Uno de los remolcadores implicados en el rescate
del Ever Given intenta desencallar la proa del
portacontenedores / AUTORIDAD CANAL DE SUEZ.

TRÁFICO / ACCIDENTES

Un portacontenedores encalla
y bloquea el canal de Suez durante seis días
Según ICS, este incidente demuestra la importancia del transporte marítimo
para mantener en movimiento las cadenas de suministro globales

L

a madrugada del pasado
29 de marzo una decena
de remolcadores conseguían reﬂotar parcialmente el
mega portacontenedores Ever
Given, que había encallado 6
días antes en el canal de Suez,
bloqueando el tráﬁco marítimo en ambos sentidos. Según un comunicado de la naviera taiwanesa Evergreen,
operadora del buque, éste se
desvió de su rumbo debido a
las fuertes rachas de viento de
hasta 30 nudos que soplaban
en la zona en ese momento,
mientras navegaba con destino a Rotterdam.
Según la Autoridad del Canal de Suez (ACS), las maniobras de empuje y remolque
permitieron en un primer momento enderezar el buque,
alejando su popa de la orilla
opuesta del canal y dejando
un paso de 104 m, pero con el
buque todavía tocando fondo.
Posteriormente se reanudó la operación que per-

mitió su recolocación en la vía
navegable. El buque se dirigió
entonces a la zona de fondeo
del lago Amargo para someterse a una inspección técnica
para evaluar los posibles desperfectos y poder así continuar su viaje, explicaron fuentes de la ACS.
Durante los seis días que
han durado los trabajos de reﬂotamiento de este portacontenedores, de 400 m de eslora
y con una capacidad nominal
de 20.388 TEU, casi 400 buques se han visto bloqueados
en las entradas del canal,
frente a las costas de Port Said
en el norte, en el golfo de Suez
al sur, e incluso en el lago
Amargo, donde se encontraban fondeados muchos de los
buques que transitaban el canal en sentido sur.
Según la Cámara Naviera
Internacional (ICS) este incidente pone de maniﬁesto la
importancia del transporte
marítimo para mantener en
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funcionamiento las cadenas
de suministro globales, a la vez
que incide sobre la fragilidad
de éstas. «El mundo depende
del sector del transporte marítimo para mantenernos a todos
abastecidos. Se estima que un
12% del comercio mundial pasa
por el canal de Suez, lo cual supone unos mil millones de toneladas anuales. La mayor parte
del comercio entre Asia y Europa
se mueve por esta, vía incluidos
suministros vitales, como equipos médicos y equipos de protección personal», ha declarado
Guy Platten, secretario general
de ICS.
El canal de Suez es un cuello de botella para las cadenas
de suministro globales y no
solo va a afectar a las mercancías transportadas por el portacontenedores Ever Given. Los
demás buques atrapados en
el atasco también han sufrido
graves retrasos.
Para Platen, este incidente
revela un problema más pro-

fundo. «Los gobiernos y los mercados están prestando atención
a este asunto por las consecuencias económicas de la demora
en la entrega de bienes que causará este bloqueo. Sin embargo,
la actual crisis de los relevos de
tripulaciones en el transporte
marítimo sigue siendo invisible
para el público en general. Los
marinos siguen trabajando duro
en todo el mundo para mantener el comercio mundial en movimiento, a pesar de que
200.000 marinos se hayan visto
afectados por restricciones a la
movilidad debido al COVID-19
que les impiden embarcar/desembarcar de sus buques», añadió el secretario general de ICS.
«Esperamos que este incidente recuerde a los gobiernos
el papel fundamental que desempeñan la gente de mar y el
transporte marítimo para mantener abastecido al mundo.
Ahora que se ha resuelto este incidente, no se debe olvidar a los
marinos», concluyó Platten.

EMISIONES / TECNOLOGÍA

MERCADO / SEGUROS

Se duplica el número de buques
equipados con scrubbers desde
la entrada en vigor del IMO2020

Drewry prevé
un aumento de
los OPEX por el
encarecimiento
de los seguros

E

l número de buques
equipados con depuradores de gases de escape (scrubbers) casi se ha duplicado desde que entrara en
vigor el nuevo límite de 0,5%
de azufre en los combustibles
marinos hace 15 meses, el 1
de enero de 2020. Según cifras
publicadas por BIMCO, se ha
pasado de 2.011 buques con
scrubbers a 3.935 el pasado 1
de marzo de 2021. Por tipos
de buque, el 15,9% de los portacontenedores (28,7% en
TEU), el 11,4% de los graneleros (22,7% en tpm), el 24,5%

de todos los petroleros de
crudo (29,9% en tpm) y el 4,2%
de todos los petroleros de productos (13,4% en tpm) ahora
están equipados con esta tecnología.
Según Peter Sand, analista
jefe de BIMCO, existe una clara
tendencia a que sean los buques de mayor porte, y por
tanto de mayor consumo de
combustible, los que opten
por la instalación de scrubbers.
La elección entre usar combustibles con bajo contenido
en azufre o invertir en la instalación de scrubbers en un bu-

que para seguir utilizando fuel
pesado depende en gran medida del diferencial de precios
entre ambos combustibles. A
lo largo del pasado 2020, debido entre otras razones al
bajo precio del petróleo, este
diferencial se mantuvo por debajo de los 100 $/t. Sin embargo, en estos primeros meses de 2021 parece haber encontrado un nivel estable
ligeramente por encima de dicha cifra, lo que según Sand,
llevará a los navieros a pedir
sus nuevas construcciones
con scrubbers instalados.

MERCADO / BALTIC DRY INDEX

El BDI alcanza los 2.319 puntos, su valor
más alto desde septiembre de 2019

E

l Baltic Dry Index (BDI),
principal índice del mercado internacional de
ﬂetes de carga seca, cerró el
pasado 22 de marzo en 2.310
puntos, gracias al comportamiento de los mercados de los
buques de mayor tamaño: capesize y panamax. El BDI alcanza así su valor más alto
desde el 4 de septiembre de
2019, fecha en la que marcó
2.518 puntos, el récord en casi
nueve años.
Por tamaños, el índice panamax, referido buques que
suelen transportar cargas de

entre 60.000 y 70.000 toneladas de grano o carbón, alcanzó 3.058 puntos, su nivel
más alto desde agosto de
2010, y sus ingresos medios
diarios los 27.520 dólares. Según Peter Sand, analista jefe
de BIMCO, la causa es un exceso de demanda para el
transporte de grano desde Estados Unidos y Sudamérica
hacia China, unido a la falta de
buques panamax disponibles
en la zona norte del Atlántico.
El índice capesize también
subió hasta los 2.382, su nivel
más alto desde el pasado 26

de enero, y los ingresos medios de estos buques, que
transportan cargas de carbón
o mineral de hierro de alrededor de 150.000 tonledas, aumentaron hasta los 19.751 dólares diarios. Los futuros del
carbón coquizable en el mercado chino subieron más de
un 5% el pasado 17 de marzo
a su nivel más alto en casi un
mes, impulsados por las preocupaciones de suministro y la
fuerte demanda.
El índice supramax alcanzó
2.133 puntos, su nivel más alto
desde abril de 2017.

E

l impacto de Covid-19 en
el transporte marítimo
mundial y el aumento
de las reclamaciones va a encarecer la renovación de las
pólizas de protección e indemnización (P&I) este año, según
publica Drewry en su página
web. Otras fuentes indican
que la subida media se sitúa
en el 6,5% para los 12 clubes
analizados.
Según Drewry, el mercado
de los seguros marítimos se
está encareciendo desde
2019, a medida que los bajos
rendimientos económicos han
forzado a los armadores a reducir la capacidad, provocando un aumento de las primas. Esta tendencia va a continuar y se reﬂejará en los
costes operativos de los buques, que el pasado año aumentaron al ritmo más rápido
en una década debido al impacto de la pandemia. Los costes de seguro pueden representar hasta el 10% de los
OPEX totales del buque.

Los costes de
seguro pueden
representar hasta el
10% de los OPEX
totales del buque.
Drewry advierte que los
clubes de P&I han estado suscribiendo pólizas a pérdidas
durante años cubriendo la diferencia con rendimientos de
inversiones. Con la crisis provocada por el COVID-19, dichos rendimientos se han
visto reducidos, a la vez que
han aumentado las reclamaciones hasta niveles de récord,
obligando a los clubes a encarecer sus tarifas.
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NOTICIAS
COMBUSTIBLES / NORMATIVA

BIMCO aboga por medidas de mercado para
fomentar el uso de los nuevos combustibles
La introducción de dichas medidas les permitiría competir con los combustibles tradicionales

L

as actuales tecnologías
de bajas emisiones necesitan medidas basadas en el mercado (MBM) que
igualen los costes para poder
competir con los combustibles
tradicionales en igualdad de
condiciones, según ha declarado el presidente del Consejo
Marítimo Internacional y del
Báltico (BIMCO), Sadan Kaptanoglu, en un comunicado.
Dicha asociación quiere fomentar las conversaciones entre los Estados y el sector marítimo sobre cómo crear un
conjunto de reglas globales
para dichas MBM. Ademáshace hincapié en que éstas deben regirse por reglas globales, sobre todo si se van a aplicar a nivel regional, como así
lo ha anunciado la Comisión
Europea. «Es fundamental que
el sector marítimo no esté obligado a pagar varias veces por
sus emisiones de carbono», declaran desde BIMCO.

Igualar los costes de los
combustibles puede
estimular la innovación

Una MBM puede describirse como «una regla o marco
legal que fomenta un comportamiento deseado a través de
incentivos ﬁnancieros». En este
caso, se debe alentar al sector
del transporte marítimo a que
utilice combustibles bajos en

carbono o con cero emisiones
para limitar las emisiones de
CO2. Pero siendo los tradicionales mucho más baratos no
fomentarán la adopción de
combustibles bajos en carbono y situará a las navieras
pioneras en una desventaja

competitiva signiﬁcativa.
Para Kaptanoglu,
igualar los costes de los
combustibles también
puede estimular la innovación, ya que ayuda
a que crezca el mercado potencial y se acelere la instalación de la
infraestructura requerida. El presidente de
BIMCO deﬁende, asimismo, que la Organización Marítima Internacional es una buena
plataforma para este
debate, «pero es fundamental que comience
ahora, para que el sector
pueda completar la transición a
tiempo para alcanzar nuestros
objetivos de reducción de CO2».
El apoyo a alguna forma de
MBM a nivel mundial se debatió y acordó en la reunión de
la junta directiva de BIMCO a
ﬁnes de enero de 2021.

PIRATERÍA / ATAQUES

Piratas secuestran en el golfo
de Guinea a 15 tripulantes
de un quimiquero

D

espués de unas semanas de aparente tranquilidad, los piratas
han vuelto a atacar un buque
mercante en aguas del golfo
de Guinea. Según la consultora de seguridad Dryad Global, el pasado 11 de marzo, el
quimiquero Davide B, abanderado en Malta, fue abordado
a unas 220 millas al sur de Lagos (Nigeria) por 9 individuos
armados que secuestraron a
15 de sus tripulantes. El Davide
B, con 155 m de eslora, 256 de
manga y 19.800 tpm, estaba

tripulado por 21 marinos de
distintas nacionalidades.
Apenas tres días después,
el 14 de marzo, un buque de
apoyo oﬀshore, el Bourbon Evolution, también sufrió un abordaje, aunque en esta ocasión
los tripulantes pudieron refugiarse en la ciudadela del buque hasta que los piratas
abandonaron el barco.
El nivel de riesgo para todos los buques que operan en
el golfo de Guinea es muy alto.
En lo que va de año ya se ha
informado de 15 incidentes en
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Un buque de apoyo
offshore fue abordado
pocos días después
en la misma zona
alta mar en la región, de los
que al menos 4 tuvieron lugar
fuera de la zona de alto riesgo
(High Risk Area, HRA) estable-

cida por el comité conjunto de
guerra (Joint War Comitee, JWC)
y que ya fue revisada y ampliada en octubre del año pasado.
Cabe recordar que el pasado 8 de febrero, el metanero
Madrid Spirit, de bandera española y propiedad de la naviera
Teekay Gas, sufrió un ataque
en aguas del golfo de Guinea,
a unas 56 millas al sudoeste de
la isla de Santo Tomé.

NUEVAS CONSTRUCIONES / GNL

Puesta de quilla del primer buque de
suministro de GNL construido en España
Forma parte de la proyecto ‘LNGhive2’, coordinada por Enagás y liderada por Puertos del Estado

E

l pasado 17 de marzo
tuvo lugar en los astilleros Armon de Gijón la ceremonia de puesta de quilla
del que será el primer buque
de suministro de gas natural licuado (GNL) como combustible que se construye en España. Este proyecto está promovido por Enagás, a través de
su ﬁlial Scale Gas, y la naviera
Knutsen OAS, y se enmarca en
el proyecto ‘LNGhive2’, coﬁnanciada por la UE, coordinada
por Enagás y liderada por
Puertos del Estado.
El nuevo buque tendrá 93
m de eslora, 17 de manga y
capacidad para 5.000 m3 cúbicos de gas. Estará ﬂetado por
Shell España, operará en el

Mediterráneo y utilizará la terminal de
Enagás de Barcelona, con el apoyo
del Puerto de Barcelona, para la
carga y suministro
de GNL a buques.
Shell planea duplicar su actual infraestructura de
abastecimiento de
GNL en las principales rutas comerciales internacionales para mediados
de la década de
2020.
Este proyecto ha recibido 9
millones de euros de la Unión
Europea a través de los fondos

del Mecanismo Conectar Europa (CEF). Su objetivo es apoyar el desarrollo del mercado
del GNL como combustible

marítimo sostenible, de acuerdo con
la Directiva europea
94/2014 de combustibles alternativos.
Según DNV, excluyendo los metaneros, en todo el
mundo operan 197
buques propulsados por GNL, hay
256 en la cartera de
pedidos y a lo largo
de 2021 está prevista la entrega de
otros 142 de los denominados LNG Ready, es decir preparados para su adaptación al uso de GNL como
combustible

Curso de Bunkering de GNL
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

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

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, …

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

MAN ﬁrma dos acuerdos para fomentar el uso
de amoniaco y metanol como combustible
El objetivo es crear una cadena de valor marítima para su comercialización entre 2023 y 2024

L

a empresa de motores
marinos MAN Energy
Solutions ha ﬁrmado recientemente dos Memorandos de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU)
con varias empresas para el
uso de amoniaco y metanol
como combustibles marinos.
El primero de estos acuerdos se ha ﬁrmado con la empresa alemana Hartmann Gas
Carriers, su brazo comercial
GasChem y la empresa holandesa OCI. Esta última ﬂetará
buques con motores de amoniaco de MAN a Hartman. En
el segundo acuerdo también

www.lr.org

participa OCI, además de la
naviera de Singapur Eastern
Paciﬁc Shipping (EPS). En esta
ocasión se trata de equipar
buques de nueva construcción
y de adaptar buques existentes de la naviera para el uso
de metanol y amoniaco como
combustibles.
El transporte marítimo es
uno de los sectores más difíciles de descarbonizar debido
entre otros factores a la dispersión de las infraestructuras
de suministro de combustible
marítimo por todo el mundo.
La adopción de combustibles
marinos con bajas o cero emisiones de carbono en buques
operativos y de nueva construcción es fundamental para
lograr los objetivos de emisiones que ha marcado la Organización Marítima Internacional (OMI) para para 2030 y
2050.
MAN Energy Solutions ya
cuenta con un motor de dos
tiempos alimentado por metanol y espera entregar el primero propulsado por amoniaco en 2024. «El metanol y el
amoníaco son candidatos muy
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900Mt

de amoniaco anuales para
cubrir las necesidades de
todo el transporte
marítimo de larga distancia
para 2050, entre 4 y 5
veces la producción actual

interesantes como combustibles
para la descarbonización», ha
declarado Brian Østergaard
Sørensen, responsable de I+D
de los motores de dos tiempos
de dicha compañía. Para MAN,
el desarrollo de combustibles
cero emisiones es el primer
paso para la descarbonización
del sector marítimo y gracias
a la ﬂexibilidad de su motor
ME-C se pueden adaptar los
buques de la ﬂota existente a
la propulsión con metanol,
que tiene un impacto ambiental reducido, ha explicado Jens
Seeberg, de MAN PrimeServ
Dinamarca.
Comparado con el hidrógeno, el uso del amoniaco en
la actualidad está amplia-

mente extendido en otras aplicaciones (por ejemplo, agrícolas) y cuenta con una infraestructura operativa de almacenamiento y distribución. La
conversión del combustible
para cubrir las necesidades de
todo el transporte marítimo de
larga distancia requeriría de
entre 750 y 900 millones de toneladas (Mt) de amoniaco
anuales para 2050, lo cual supone entre 4 y 5 veces la producción mundial total actual.
El metanol es un líquido intercambiable con la mayoría
de los productos reﬁnados en
tanques y tuberías, lo que le
permite usar la infraestructura
de abastecimiento de combustible existente. En su caso, si
toda la ﬂota mundial de larga
distancia usara metanol, se requerirían entre 650 y 720 Mt
anuales para 2050, entre 6 y 7
veces la producción mundial
total actual.
En ambos casos, el principal problema será la producción de amoniaco y metanol
verde que precisará de ingentes cantidades de energías renovables, como eólica y solar.

EMISIONES / COMBUSTIBLES

LR otorga una Aprobación en Principio (AiP)
a un gasero propulsado por amoniaco
Se trata de un buque de porte medio en cuyo proyecto también participan Exmar y Wärtsilä

L

a sociedad de clasiﬁcación Lloyd's Register (LR)
ha otorgado una aprobación en principio (Approval
in Priciple, AiP) a un proyecto
de la naviera belga Exmar para
la construcción de un gasero
de tamaño medio con capacidad para 40.000 m3 y propulsado por amoniaco (NH3), según un comunicado de dicha
sociedad. El astillero chino
Jiangnan de Shanghái es el responsable del proyecto del buque, mientras que Wärtsilä
Gas Solutions se ha encargado
del sistema de suministro de
gas para el uso de amoniaco
como combustible.
El análisis de nuevas tecnologías que se llevó a cabo para
esta AiP incluyó un examen general de los aspectos fundamentales de este proyecto y
su cumplimiento de las reglas
y normativas de LR para la cla-

Representantes de Exmar reciben la
Aprobación en Principio de Loyd’s Register / LR.

siﬁcación de buques y para el
transporte de gases licuados a
granel para gaseros, que incorpora el Código IGC.
También se llevó a cabo una
evaluación de riesgos, en la que

se tuvo en cuenta la experiencia y los conocimientos de Exmar en la operación de este
tipo de buques para el transporte de amoniaco. Los riesgos
derivados del uso de éste

como combustible
que afecten a las
personas a bordo,
la resistencia estructural o la integridad del buque se
deberán adecuar al
procedimiento Ship
Right de LR. Además, se llevó a cabo
un estudio de identiﬁcación de riesgos
(HAZID).
Para Ed Fort,
responsable de sistemas de ingeniería
de LR, «se trata de
un importante hito
en la transición del
transporte marítimo
hacia combustibles con cero
emisiones, que prueba la posibilidad de utilizar amoniaco
como combustible en gaseros,
especialmente aquellos dedicados al transporte de este gas».

EMISIONES / COMBUSTIBLES

UECC reduce la intensidad de carbono del AutoSky un 58%

E

l car carrier Autosky, propiedad de la naviera noruega United European
Car Carriers (UECC), ha reducido su intensidad de carbono
medida en gramos de CO2 por
tonelada·km en un 57,8% en
los últimos 12 meses, gracias
al uso de biocombustible, según un comunicado de dicha
naviera. El Autosky opera la línea Santander-Pasajes-Rotterdam-Zeebrugge.
Durante dicho periodo, ha
pasado de emitir 85,62
CO2/t·km en 2019 a 35,96
g·CO2/t·km en 2020, superando
los objetivos de reducción de
intenisdad de carbono del buque que plantea la estrategia
de la OMI para 2030. Según dicho comunicado, se ha obtenido una reducción de más de

partir del reciclaje de aceites
residuales de cocina.
Según la naviera, «el cambio a biocombustible se ha llevado a cabo sin problemas por
nuestros ingenieros y sin necesidad de hacer apenas modiﬁcaciones técnicas al buque».

El Autosky opera la línea SantanderPasajes-Rotterdam-Zeebrugge / UECC.

20.000 toneladas en las emisiones de CO2 a la atmósfera,
9.000 kg en las de óxidos de
azufre y una reducción similar
en las de materia particulada.
Este buque ha recibido un
total de 6.000 toneladas de
biocombustible en el último

año, suministrado en exclusiva
por la empresa holandesa
Goodfuels en el puerto de Rotterdam. UECC ﬁrmó el pasado
año un acuerdo de colaboración con dicha empresa para
probar a bordo del Autosky su
fueloil ecológico obtenido a

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
CONSTRUCCIÓN NAVAL / PROYECTOS

Presentan un proyecto para un buque
con cero emisiones con casco modular
Está proyectado para transportar graneles secos, líquidos e incluso gases licuados en
módulos energéticamente autosuﬁcientes equipados con turbinas eólicas y paneles solares

L

a naviera sueca Stena
Bulk presentó el pasado
8 de marzo su proyecto
InﬁnityMAX, un buque de casco
modular y libre de emisiones
de carbono, que podría poner
en servicio entre 2030 y 2035.
Dicho buque está proyectado
para transportar todo tipo de
cargas a granel en compartimentos modulares y cuenta
con numerosas soluciones novedosas que según dicha naviera «representan un cambio
de paradigma en el transporte
marítimo de mercancías».
Cada uno de los módulos
mencionados pueden transportar graneles secos, líquidos
e incluso gases licuados como
metano, hidrógeno o amoníaco. Serán totalmente autosuﬁcientes en términos energéticos y contarán con turbinas eólicas y paneles solares
que generarán toda la electricidad necesaria para los sistemas internos. Dichas unidades
modulares están proyectadas
para dejarlas fuera de los
puertos y ser recogidas por remolcadores, evitando la congestión y reduciendo drásticamente los tiempos de escala.
El InﬁnityMAX estará propulsado por hidrógeno como
combustible marino y, además
de las mencionadas turbinas

www.lr.org

eólicas en los módulos para
generar más energía, contará
con velas rígidas telescópicas
y un casco de ‘piel de tiburón’
para mejorar signiﬁcativamente su eﬁciencia.
Este proyecto está pensado
para que el buque sea semiautónomo, aunque por razones de seguridad y ﬂexibilidad
estará tripulado, si bien el pa-

pel de esta tripulación estará
más enfocado a la monitorización de las operaciones y la comunicación con los operadores en tierra.
Para Stena Bulk, este proyecto «impulsa una mejor
utilización de la ﬂota mundial y el potencial de cadenas de suministro más estandarizadas, además de

reducir el impacto ambiental innecesario de los tanques vacíosque se envían alrededor del
mundo en busca de nueva
carga».

Los módulos están proyectados para
dejarlos fuera de los puertos y ser
recogidos por remolcadores / STENA BULK.

TECNOLOGÍA / DESCARBONIZACIÓN

Wärtsilä inicia un proyecto piloto para la
captura de carbono mediante scrubbers

L

a empresa de equipos
marinos Wärtsilä está investigando la captura y
almacenamiento de carbono
(carbón capture and storage,
CCS) en el sector marítimo, mediante sistemas de depuración
de gases de exhaustación
(scrubbers).
Según dicha empresa, los
resultados iniciales muestran
que la CSS en los buques es
técnicamente viable. Para acelerar este desarrollo, Wärtsilä
ha decidido instalar una planta
piloto de 1 MW en sus instalaciones en Moss, Noruega, que
le permitirá probar sus tecnologías CCS en distintos escenarios y condiciones.
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La división de tratamiento
de gases la compañía, Wärtsilä
Exhaust Treatment, destaca el
potencial de estos equipos
como solución, en un futuro

próximo, a las emisiones de
CO2 del sector marítimo. La
CSS debe tener un papel protagonista dentro del conjunto
de posibles soluciones para la
descarbonización.
Para Sigurd Jenssen, director de tratamiento de gases de
escape en Wärtsilä, las tecnologías de depuración de gases
de exhaustación han alcanzado un punto de madurez
que permite explorar sus aplicaciones más allá del azufre.
«El éxito de tecnologías existentes y bien probadas, como los
scrubbers, será vital para lograr
los objetivos de descarbonización del sector marítimo», concluyó.

DIGITALIZACIÓN / NORMATIVA

BIMCO pide que se desarrollen normas
ISO digitales globales para el sector marítimo

E

l Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO) y otras organizaciones marítimas no gubernamentales han invitado a los
agentes implicados, tanto públicos como privados, a colaborar en el desarrollo de «unas
normas ISO digitales globales
para facilitar el intercambio de
datos administrativos, operativos y náuticos» para el sector
marítimo, según un comunicado de dicha Asociación.
En los últimos años, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha llevado a cabo
un esfuerzo signiﬁcativo en el
desarrollo de deﬁniciones y
modelos de datos comunes y
armonizados para facilitar el
intercambio de información
digital entre los buques y los
puertos.
A principios de 2019, el Comité de Facilitación de la OMI
(FAL) aprobó un compendio

revisado y actualizado sobre
facilitación y comercio electrónico para apoyar la armonización y estandarización de los
mensajes electrónicos, respaldando la necesidad de deﬁnir
todos los elementos de sus
formularios electrónicos y con

la colaboración de la Organización mundial de aduanas
(OMA), varios organismos dependientes de Naciones Unidas y la Organización internacional para la normalización
(ISO). Pero el tipo y la cantidad
de información que se inter-

cambia en una escala
entre un buque y un
puerto depende de
los procesos establecidos
por
dicho
puerto, del cumplimiento de normativas
de la OMI, las obligaciones contractuales y
las autoridades aduaneras, de sanidad o de
inmigración. Muchos
de estos procesos
portuarios digitales no
están completamente
desarrollados ni son
adecuados para su
propósito.
Según BIMCO, un
esfuerzo colectivo desarrollará
los estándares digitales necesarios en todo el mundo y mejorará la calidad y la disponibilidad de los datos, permitiendo un intercambio ﬁable y
eﬁciente entre los buques y
los puertos.

TECNOLOGÍA / CONSTRUCCIÓN NAVAL

FPS operará una barcaza ﬂuvial
propulsada por hidrógeno a ﬁnales de este año

L

a compañía holandesa
Future Proof Shipping
(FPS) especializada en
proyectos de cero emisiones
ha encargado la remotorización de su barcaza Maas con
un sistema de propulsión eléctrica alimentado por pilas de
hidrógeno. Se trata de una
barcaza autopropulsada para
aguas interiores que transporta contenedores entre Rotterdam y Amberes.
Los trabajos se llevarán a
cabo en el astillero Holland
Shipyards Group (HSG), en
donde se sustituirá todo el sistema actual de propulsión interna por un nuevo sistema
modular de propulsión por
pila de hidrógeno con tecnología de membrana de intercambio de protones (Proton Exchange Membrane, PEM).

Además, se instalarán motores eléctricos, los tanques de
combustible para el hidrógeno
y un sistema de baterías para

el almacenamiento de
energía. Según FPS, todos estos elementos
serán unidades independientes que permitirán su retirada para su
mantenimiento o sustitución.
Este sistema de pila
de combustible, que
será redundante, tendrá una potencia de
825 kW para la propulsión principal y los sistemas auxiliares, además de un paquete de
baterías ion-litio de 504
kWh para la gestión de
los picos de carga.
Una vez que vuelva
a estar en servicio, se espera
que el Maas reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 2.000 to-

neladas equivalentes de CO2
anuales. Durante la próxima
década, FPS tiene como objetivo construir una ﬂota de 10
buques para aguas interiores
y transporte marítimo de corta
distancia con cero emisiones,
para su ﬂetamento en contratos a largo plazo.

www.lr.org
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TRIBUNA PROFESIONAL

Buques ciber-resilientes,
¿Cómo proteger a nuestra ﬂota
de ciber-ataques?
OSCAR NAVARRO - DIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL S2 GROUP
JUAN A. MOJÓN - DIRECTOR DIVISIÓN DE SOFTWARE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN AEROMARINE
Actualmente nos encontramos ante un escenario de
alto riesgo. El aumento en la conectividad entre sistemas, personas e incluso equipamiento industrial está
aumentando el perímetro de defensa e incrementando la posibilidad de sufrir un incidente de
ciberseguridad.
La Resolución MSC.428 (98) de la OMI persigue que
todas las navieras desarrollen al menos un plan de
ciberseguridad y de respuesta frente a ciberamenazas, como parte del Manual de Gestión de la
Seguridad de cada buque, a más tardar en la primera
veriﬁcación anual del Documento de Cumplimiento

CONTEXTO
Durante el año 2020, los ciberataques
han aumentado notablemente en la industria marítima. Atrás queda ya el
tiempo en el que se pensaba que un buque era una isla protegida de influencias
externas que pudieran condicionar la
operación y el correcto funcionamiento
de los sistemas IT/ OT instalados a bordo.
Durante los últimos 4 años hemos
visto como algunas de las navieras más
grandes como MAERSK, COSCO o CMA
CGM eran atacadas, produciendo, en algunos casos, pérdidas millonarias que,
sin duda, hubieran llevado a la quiebra a
empresas más pequeñas del sector.

de la compañía después del 1 de enero de 2021. Las
exigencias normativas y la adecuada valoración del
riesgo existente y el posible impacto sobre el negocio
son dos líneas que conﬂuyen para impulsar al sector
a tomar medidas.
En este artículo resumimos el contexto actual y analizamos las opciones que las empresas navieras
tienen a su disposición a la hora de afrontar la ciberseguridad, comentando las iniciativas que se pueden
implantar y algunos factores fundamentales para
garantizar el éxito de las inversiones en ciberseguridad.

Pero las navieras no han sido las únicas en sufrir este tipo de ciberdelincuencia, instalaciones portuarias, e incluso los
servidores de la Organización Marítima
Internacional (OMI) han tenido que lidiar
con ciberataques de distinta índole.
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL
INCREMENTO DE LOS CIBERATAQUES?
Las razones principales del aumento de
los ciberataques son la evolución tecnológica y la digitalización de los procesos
de a bordo.
Hoy en día se han abaratado las comunicaciones buque / tierra, lo que permite a las empresas adoptar sistemas de

gestión avanzados, poner en marcha proyectos basados en big data, obtener datos de los sistemas IT /OT desde tierra e
incluso efectuar labores de mantenimiento en remoto.
A esto debemos sumar los cambios
evolutivos de los sistemas más importantes del buque, como los de navegación o
propulsión, que permiten el intercambio
de información a través de redes TCP/IP,
la configuración y control a través de aplicaciones de software o el seguimiento de
su operación desde consolas externas
dentro y fuera del buque.
LA RESOLUCIÓN MSC.428(98)
DE LA OMI
El aumento de los ciberataques ha despertado a una parte sector. Muchas navieras llevan tiempo aplicando guías de
buenas prácticas, creando y mejorando
procedimientos de seguridad de la información y concienciando a sus tripulantes
sobre las amenazas, los riesgos y la co-
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rrecta utilización de los equipos IT y OT
de los buques.
La OMI, por su parte, consciente de
la nueva realidad del sector, ha adoptado
la Resolución MSC.428 (98) que persigue
que todas las navieras desarrollen al menos un plan de ciberseguridad y de respuesta frente a ciberamenazas, como
parte del Manual de Gestión de la Seguridad (Código ISM) de cada buque.
La normativa ha entrado en vigor el 1
de enero de este año, y obliga a las empresas a auditar este nuevo plan de seguridad, a más tardar, en la primera verificación anual del Documento de Cumplimiento de la compañía después del 1
de enero de 2021.
PERO ¿ES ESTO SUFICIENTE PARA QUE
LOS BUQUES SEAN RESILIENTES?
Lamentablemente la respuesta es no. Seguir la recomendación de la OMI, como
hemos mencionado anteriormente, nos
permitirá establecer los procedimientos
necesarios para conocer los activos que
tenemos que proteger, cuáles son sus
vulnerabilidades y las amenazas a las que
están expuestos, e instruir a los tripulantes sobre cómo proceder en cada caso,
propiciando de esta manera una cultura
de ciberseguridad en la flota.
Si lo que queremos es proteger nuestro negocio, deberemos implantar una
serie de medidas de seguridad que se
definirán después de un análisis exhaustivo de cada instalación.
IMPLANTANDO MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN LOS BUQUES
Uno de los primeros aspectos que se
debe tener en cuenta a la hora de trabajar en la seguridad de un buque o una
flota es que la seguridad es un proceso y
que, por tanto, constituye una tarea que
debe incorporarse a las actividades propias de cada compañía, para garantizar
su continuidad en el tiempo.
No existe ningún sistema del que
pueda decirse que es completamente seguro o que no pueda tener vulnerabilidades no conocidas. Por otra parte, la
tecnología y la forma en la que se utiliza
cambia. Por esta razón, lo primero es
adaptar la organización a esta nueva realidad: la ciberseguridad no es algo que
se compra una vez y se tiene, sino un
proceso continuo.
A partir de aquí, la primera línea de
trabajo debe ser necesariamente llevar
a cabo un análisis que permita obtener
una imagen del estado de protección
del buque.
Para ello es preciso aunar conocimientos especializados del sector marítimo con los conocimientos específicos
de ciberseguridad: un buque es un sis-

Incidentes relacionados con la
ciberseguridad. Fuente: Centro Criptológico
Nacional, CCN-CERT.

tema complejo que depende para su
operación de multitud de subsistemas,
algunos típicamente industriales (generación de energía, propulsión, sistemas
eléctricos, antiincendios, etc.) y otros específicos como la navegación, la gestión
del pasaje o carga, etc.
El objetivo es identificar situaciones
de riesgo que, de materializarse, podrían
afectar a los procesos de negocio que de-

penden del buque, a la seguridad de las
personas, el medio ambiente y los bienes
materiales (el propio buque y su carga).
La gran heterogeneidad del sector
marítimo hace recomendable que estos
análisis se efectúen de forma individualizada, requiriendo incluso la realización
de pruebas de carácter técnico a bordo.
En este tipo de análisis se identifican, típicamente, debilidades asociadas al acceso físico a los equipos o sistemas, errores de configuración, de gestión de accesos, arquitecturas deficientes o prácticas
de mantenimiento u operación inseguras
(incluyendo el trabajo de empleados propios o terceros externos), gestión deficiente de conexiones remotas o accesos
locales, etc.
Estos análisis técnicos, incluyan o no
un test de intrusión, deben llevarse a
cabo con las adecuadas garantías para
no causar daños en los sistemas evaluados. Debe conseguirse un equilibrio entre
la necesidad de realizar hacer y los riesgos implicados en su ejecución. Un buen
plan de pruebas es fundamental para garantizar este equilibrio.
Sin embargo, la adopción de medidas
a posteriori siempre dificulta su aplicación y limita su eficacia, por lo que lo ideal
es integrar la ciberseguridad en el ciclo
de vida completo del buque, comenzando por la definición de especificaciones de ciberseguridad de aplicación durante el proyecto, la construcción, la com-
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Principales riesgos a los que se enfrenta la industria internacional. Fuente: Allianz Risk Barometer 2020

pra de equipos, la contratación de servicios, etc.
A posteriori, en la fase de proyecto y
construcción, hay que garantizar que las
especificaciones de ciberseguridad definidas son efectivamente implantadas,
pudiendo incorporarse análisis específicos como parte de las pruebas del buque.
Otro elemento fundamental es la
monitorización de actividad anómala
tanto en el uso de los equipos de a bordo
como en las redes de comunicaciones internas y externas. El diseño, despliegue
y operación de estos sistemas de monitorización de la ciberseguridad en buques tienen aspectos comunes con otros
sectores.
Aun así, deben adaptarse a los aspectos específicos de este entorno a la hora
de afrontar asuntos como:
• La elección de los sistemas a monitorizar: perímetros, redes, equipos, etc.
• La posibilidad de instalar equipamiento de ciberseguridad a bordo, teniendo en cuenta limitaciones de espacio, electrónica de red, etc. No es
raro tener que hacer modificaciones
en la infraestructura para permitir estos despliegues.
• La definición de un conjunto acotado
de situaciones de riesgo potencial, específicas, que tengan sentido en el
contexto concreto del buque monitorizado.

El modelo elegido para la atención de
las alertas de ciberseguridad en función de las opciones de comunicación:
online, en tiempo real u offline,
cuando la conectividad lo permita.
• La propia definición de las alertas, que
debe permitir la toma de decisiones
por parte de la tripulación. Hay que
tener en cuenta que este personal no
tiene, por lo general, conocimientos
avanzados de ciberseguridad y por lo
tanto la caracterización de la amenaza
y el posible impacto deben definirse
claramente. Lo mismo se aplica a la
comunicación con el personal que
pueda apoyar desde tierra y que, necesariamente, tendrá que comunicarse con la tripulación.
Este tipo de aproximación basada en
el conocimiento específico de los sistemas que se quieren proteger permite garantizar el éxito de las inversiones, evitando situaciones que se están produciendo en otros sectores: cada vez es más
habitual encontrar casos en los que un
planteamiento basado en el despliegue
de equipamiento estándar no alcanza los
objetivos deseados.
En este sentido, la puesta en marcha
de proyectos piloto permite adquirir experiencia en el proceso, poner a prueba
la tecnología y obtener información para
el diseño de procesos de despliegue de
tecnologías de monitorización a una escala mayor.
•
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Por último, y en línea con lo indicado
más arriba, es imprescindible integrar
las evaluaciones periódicas de ciberseguridad en los procesos de auditoría
para garantizar que los controles implantados, tanto técnicos como procedimentales, son operativos, adecuados a las
amenazas existentes y se aplican correctamente.
EL COSTE DE LA NO-SEGURIDAD
El proceso de análisis e implementación
de medidas descrito anteriormente tiene
un coste, debe incluir toda la estructura
IT / OT de cada buque, y ser revisado
constantemente para que sea efectivo,
reduzca el riesgo de ataque a lo largo de
toda la vida operativa del buque y minimice las consecuencias en caso de producirse.
No obstante, para analizar la rentabilidad o no de tener una flota resiliente,
debemos estudiar cuáles son las consecuencias económicas para nuestro negocio en caso de que se produzca un ataque
que afecte a nuestra actividad.
Actualmente nos encontramos ante
un escenario de alto riesgo. El incremento en la conectividad entre sistemas,
personas e incluso equipamiento industrial está acrecentando el perímetro de
defensa, aumentando la posibilidad de
sufrir un incidente de ciberseguridad.
Además, la creciente interrelación entre
sectores, negocios y cadenas de valor hacen que eventos que a priori tienen un
impacto limitado, puedan propagarse y
acabar impactando sobre las operaciones
de una gran compañía.
Esta situación se refleja perfectamente en las cifras de incidentes gestionados por el Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT. Según se recoge en su In-

forme Anual de Amenazas y Tendencias
2020(1), en 2019, el CCN-CERT gestionó
42.997 ciberincidentes, con un aumento
superior al 11 % con respecto al año anterior, de los cuales casi un 7,5 % fueron
de peligrosidad muy alta o crítica.
El sector empresarial percibe el riesgo
creciente asociado a los ciberincidentes,
que ha crecido en los últimos años hasta
convertirse en la principal preocupación.
Así lo identifica Allianz en su Informe
Anual(2) sobre los principales riesgos a
los que se enfrenta la industria internacional, que sitúa los problemas derivados
de ciberincidentes como el principal
riesgo a gestionar.
En lo relacionado especíﬁcamente con
el sector marítimo, todo el mundo recuerda el ciberataque sufrido en 2017
por la naviera Maersk, que obligo a la empresa a paralizar sus operaciones durante
semanas y que tuvo un coste económico
de entre 250 y 300 millones de dólares.
Pero este incidente no es un caso aislado. En 2018, la naviera COSCO sufrió
un ataque que afectó a sus operaciones
en Estados Unidos; en abril de 2020, la
naviera MSC vio comprometida su sede
de Ginebra; en septiembre de 2020 CMA
CGM anunció que un ciberataque había
afectado a sus servidores periféricos; e
incluso la infraestructura IT de OMI ha
sido objeto de un ataque informático el
pasado año.
Los casos de ciberataques crecieron
exponencialmente en 2020 en el sector
y, aunque la mayoría de ellos no eran dirigidos, es decir, eran ataques lanzados
para ‘pescar’ a cualquier empresa, también se han detectado ataques dirigidos,
que tienen como fin deteriorar la imagen,
robar información confidencial o causar
daño a una empresa concreta.
Para evaluar si la implantación de medidas de ciberseguridad en una naviera
será rentable, tendríamos que contestar
a preguntas como:
• ¿A cuánto ascendería la pérdida económica en el caso que se produzca
un robo de información confidencial
de la empresa?
(1) El informe completo Amenazas y Tendencias 2020
del Centro Criptológico Nacional puede
descargarse en este enlace.
(2) El Informe Anual de Allianz puede descargarse en

¿Qué pierde mi empresa por cada día
de inoperatividad total de uno de mis
buques? ¿Y de toda la flota?
• ¿Cuáles son los riesgos personales a
los que se enfrentan las tripulaciones
en el caso de que un ciberataque de
lugar a un accidente en uno de mis
buques?
• ¿Cómo afectaría la perdida de sistemas IT como software de carga y descarga, plataformas de reservas, sistemas de control de viajes o ERPs en el
día a día de la compañía?
• ¿En el caso de que suframos un ataque, cual es la inversión necesaria
para volver a la normalidad?
En nuestra opinión, las medidas de la
seguridad de la información de cada uno
de los centros de trabajo de una empresa
deben formar parte del plan estratégico,
de forma que se analice qué procedimientos deben de modiﬁcarse y qué medidas
se han de adoptar a corto, medio y largo
plazo para garantizar la estabilidad y la
rentabilidad de la actividad. Por otra
parte, no se debe olvidar que, en este
contexto de alto riesgo, la ciberseguridad
puede convertirse en un factor competitivo fundamental que puede decidir qué
compañías sobreviven y cuáles no.
•

CONCLUSIONES
En deﬁnitiva, nos encontramos ante un
nuevo escenario en el que el riesgo creciente de sufrir un ciberataque y su impacto potencial en el negocio no puede
ser ignorado. Tanto la realidad constatada
en los ataques sufridos por empresas navieras y otros organismos del sector,
como los avances normativos comentados anteriormente, ﬁjan el horizonte para
todos los participantes del sector.
Las medidas a nuestro alcance son de
distinta índole, y van desde la adopción
de soluciones tecnológicas hasta el aumento de las habilidades de las tripulaciones.
En cualquier caso, la ciberseguridad
debe afrontarse como un elemento más
de las operaciones, integrándola en los
procesos de negocio e implementando
los cambios organizativos necesarios para
garantizar la rentabilidad de las inversiones y su efectividad en el tiempo.
Por último, el coste de la ciberseguridad debe evaluarse contra el impacto económico potencial de un solo incidente, realizando los análisis de riesgos necesarios
que permitan poner en contexto estas inversiones y comparándolas con el coste
de la no-seguridad.

CIBERATAQUE A.P. MOLLER MAERKS
(2017)

1
2
3
4
5

Mecanismo: ataque a la cadena de suministro. El malware (Not
Petya) se introdujo en los sistemas de la compañía por medio de un
software de gestión suministrado por un proveedor especializado.
El ataque afectó a los sistemas de sus terminales portuarias en todo
el mundo.
Se produjo un impacto generalizado en los sistemas. Todas las
actividades de sus terminales quedaron paralizadas.
El impacto económico se estimó entre 250 y 300millones de
dólares.
Acciones de recuperación: Volver a instalar todos los servidores y
estaciones de trabajo de la compañía: unos 40.000 ordenadores y
4.000 servidores.

este enlace.
ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en
los artículos de esta sección, que corresponden exclusivamente 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.
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ACTOS Y REUNIONES

MARZO
02
04

Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión de la
Plataforma SIMPLE de Puertos de Estado, por
videoconferencia. Dicha reunión se repitió el 5
de marzo.

10

Ese mismo día, Dña. María Fdez.-Llamazares
asistió por videoconferencia a un coloquio
organizado por Executive Forum con D. Gerardo
Landaluce, presidente de Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, bajo el lema: ‘El Puerto
Bahía de Algeciras como puente marítimo
intercontinental entre EU y África: De las cadenas
de valor Globales a las Regionales’. Además,
participó en una reunión de WISTA Spain: ‘La
Aduana como socia del Comercio Internacional’.

Dña. Elena Seco se reunió con Dña. Mar Chao,
nueva directora de Explotación del Organismo
Público de Puertos de Estado.
Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó en
una reunión por videoconferencia del grupo de
trabajo de Cambio Climático de CEOE.

05

D. Alejandro Aznar y Dña. Elena Seco
participaron en una reunión de la Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia, sobre
el Estudio de los servicios portuarios.

16

Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó en
una reunión por videoconferencia del grupo de
trabajo para la recuperación del turismo (RETUR)
de CEOE.

08
09

Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó en
una reunión con CEOE y la Asociación Española
de Productos Petrolíferos (AOP).
Dña. María Fdez.-Llamazares participó en una
reunión de CEOE sobre la convocatoria de la
Comisión de Seguridad Social y Prevención de
Riesgos Laborales. Asimismo, asistió a un
webinar organizado por el Lloyd’s Register bajo el
título ‘Cybersecurity challenges’.
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Dña. Elena Seco y Dña. María Fdez.-Llamazares
participaron por videoconferencia a una reunión
del grupo de trabajo del sector de la marina
mercante de la Comisión Laboral Tripartita de
Inmigración.
Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó en
una reunión por videoconferencia del grupo de
trabajo de Movilidad sostenible de CEOE y en
una sesión plenaria del Consejo de Turismo,
también de la CEOE.

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras asistieron
a una reunión para la preparación de la Comisión
sobre Economía Azul de CEOE, que presidirá D.
Alejandro Aznar.

Dña. Elena Seco se reunió con el director genral
de la Marina Mercante, D. Benito Núñez.
Asimismo, asistió a una reunión de la Comisión
de Puertos de la Cámara de Comercio de España
y a otra con asociaciones nacionales de ECSA con
intereses en el Transporte Marítmo de Corta
Distancia, acerca del ETS.

Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Board
of Directors de ECSA con la Comisaria de
Transportes de la Comisión Europea, Dña. Adian
Valean.

Dña. Pilar Hermosilla, asistió por
videoconferencia a una reunión de ECSA sobre
EU Maritime Taxonomy.

18

22

Dña. Elena Seco participó por videoconferencia
en una reunión del subgrupo de trabajo del
European Sustainable Shipping Forum (ESSF)
sobre entrega de desechos. También asistió a la
Conferencia anual de la Asociación de Navieros
de Noruega.

Se celebró una reunión del Comité Directivo de
ANAVE, por videoconferencia.

AGENDA

13 de abril
RETOS Y OBJETIVOS DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA
Navozyme organiza a través de la plataforma Zoom un webinar dirigido a profesionales del sector marítimo,
titulado ‘Retos y objetivos de la Marina Mercante española’ . Contará con la participación del embajador marítimo
de la OMI y decano de la Facultad de Náutica de Barcelona, Agustí Martin Mallofré, y la directora general de ANAVE,
Elena Seco García-Valdecasas. Más información e inscripciones en el siguente enlace bit.ly/3ucyUs9

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/derechomaritimo-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-ygas/

Del 26 de abril al 11 de mayo
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 1.550 € con desuentos para asociados de BIMCO
https://www.bimco.org/training/courses/2021/0104_laytime-dem-mc_online

Del 10 de mayo al 16 de julio
CURSO DE EXPERTO EN FLETAMENTOS Y EXPLOTACIÓN DE BUQUES
El Instituto Marítimo Español ofrece la 18ª edición de este curso online de 100 horas acerca de el funcionamiento
del mercado del transporte a granel , así como las herramientas del ﬂetamento y su utilización. Tiene un precio de
1.320 € + IVA, con descuentos especiales para grupos y antiguaos alumnos. Más información, programa e
inscripciones en la página web del curso https://www.ime.es/curso-ime/ﬂetamentos/

Del 24 de mayo al 26 de julio
AGENCIA MARÍTIMA CONSIGNATARIA
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso en el que se tratarán los conocimientos esenciales que necesita
un consignatario o agente marítimo con una introducción al comercio internacional, al tráﬁco marítimo y a sus
elementos; y una descripción de las tareas y funciones del agente, desde las de pura consignación a las comerciales.
Tiene una duración de 60 horas lectivas y un precio de de 580 € con descuentos especiales para colegiados del
COIN. Más informacion en la web del curso https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/2/agencia-maritima.consignataria
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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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