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EDITORIAL

El comercio marítimo español,
en niveles de 2013

E

l comercio marítimo español, entendido
como la suma de importaciones,
exportaciones y mercancías movidas en
tráﬁcos de cabotaje y sin incluir las mercancías
en régimen de tránsito internacional, se
desplomó un 11% en 2020, totalizando algo más
de 322 millones de t. En 2009, la crisis ﬁnanciera
y económica dio lugar a una caída del 14% y se
tardaron 10 años en recuperar los niveles
previos a la crisis.
El descenso del 11% del comercio marítimo
nacional coincide exactamente con el retroceso
de la economía española, que registró en 2020
la mayor caída entre las economías avanzadas.
La caída del PIB de la UE en su conjunto fue del
6,1%, 5 puntos porcentuales menor.
Todos los tipos de cargas experimentaron
descensos importantes, aunque el movimiento
de graneles sólidos se ha visto especialmente
impactado, con una caída del 16%, seguido de
los graneles líquidos (-10%) y la carga general
(-9%). La fuerte caída en el tráﬁco de graneles
sólidos, que se acumula a la registrada en 2019
del 12%, es consecuencia no solo de la
pandemia, sino del cierre de centrales térmicas
españolas que ha provocado un desplome del
tráﬁco de carbón. Las importaciones de carbón
en 2020 se dividieron por la mitad y la caída
acumulada de los últimos 3 años alcanza ya el
76%. En 3 años, Gijón ha pasado de importar
casi 9 Mt de carbón y clínker a menos de 4 Mt
(-58,2%). Para el resto de puertos la situación es
incluso peor, Ferrol ha perdido prácticamente la
totalidad de este tráﬁco, 100 toneladas
importadas en 2020, frente a 4,8 Mt en 2017.
Almería importó 15.000 t frente a 2,7 Mt hace 3
años y Tarragona ha perdido el 77,4% de estas
mercancías en estos 3 años sumando 386.000 t
en 2020.
Por tráﬁcos, las mercancías movidas en cabotaje
se redujeron un 14,4% y las importaciones
españolas un 13,8%. Las exportaciones se

contrajeron en menor medida, un 3,6%. Solo las
exportaciones de graneles líquidos crecieron en 2020
con respecto a 2019, un moderado 1,4%.
Algeciras sigue siendo el primer puerto español en el
ránking de tráﬁcos de graneles líquidos, seguido de
Cartagena, que sube una posición en detrimento de
Huelva, que desciende a la tercera.
Gijón se mantiene como el principal puerto español en
lo que a movimiento de graneles sólidos se reﬁere. La
segunda y tercera posición la ocuparon en 2020
Castellón y Cartagena, desbancando a Tarragona y
Ferrol, que han caído a la cuarta y quinta
respectivamente.
Los puertos de Valencia, Algeciras y Barcelona lideran
el movimiento de carga general en España. Entre estos
3 puertos mueven el 74% de los contenedores
(incluyendo aquellos en tránsito) del tráﬁco portuario
nacional.
En los tráﬁcos con las islas, de gran importancia para
las empresas navieras españolas, el movimiento de
graneles sólidos se redujo un 36%; los líquidos un
15%; y la mercancía general un 11%.
Según el FMI, que en abril ha mejorado las previsiones
de crecimiento de la economía española, el PIB
nacional crecerá en 2021 un 6,4%, el mayor repunte de
toda la Unión Europea, que no compensará el fuerte
retroceso de 2020. El FMI mantiene su previsión de un
crecimiento más moderado de nuestra economía en
2022 (+4,7%) y sitúa a España a la cola de la
recuperación junto a Italia. No será hasta 2023 que la
economía nacional recupere los niveles previos a la
pandemia.
La sección Tribuna Profesional de este número la
dedicamos a hacer un análisis más detallado de todos
estos datos facilitados por el departamento de
estadísticas de Puertos del Estado, al que
agradecemos un año más su colaboración.
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NOTICIAS
NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS

Baleària destina el Hypatia de Alejandría
a la línea de interés público Motril–Melilla
Este buque cubrirá también las conexiones entre dicha Ciudad Autónoma y Málaga y Almería

L

a naviera Baleària ha
destinado su ferry Hypatia de Alejandría a la línea de interés público entre
Motril y la Ciudad Autónoma
de Melilla, con tres rotaciones
semanales. Este buque cubrirá
así un total de nueve rotaciones semanales entre Melilla y
la Península: las tres mencionadas con Motril, otras tres
dentro de la otra línea de interés público, que conecta con
Almería, y además mantendrá
tres rotaciones con el puerto
de Málaga.
El Hypatia de Alejandría,
construido en 2019 en los astilleros italianos Visentini, es
uno de los buques más modernos de Baleària y el primero de su ﬂota en navegar
propulsado por gas natural licuado (GNL). Con capacidad
para 880 pasajeros y 608 vehículos, alcanza una velocidad
de servicio de 24 nudos, que
le permitirá cubrir la travesía
en cuatro horas y media.
La naviera presentó oﬁcialmente la nueva línea en los
puertos de Melilla y Motril en
sendas ceremonias que con-

El Hypatia de Alejandría, fue el primer buque de
Baleària en navegar propulsado por GNL / BALEÀRIA.

taron con la presencia del presidente de Baleària, Adolfo
Utor, y el secretario general,
José Manuel Orengo, respectivamente. En cada uno de los
actos también participaron representantes de las administraciones locales y autonómicas.
Para Adolfo Utor, el destinar uno de los buques más
modernos de la naviera a esta

línea demuestra su compromiso con la Ciudad Autónoma
de Melilla, cuyo presidente
Eduardo de Castro, agradeció
«el esfuerzo de la compañía por
completar las rutas con la península y por la puesta a disposición de los melillenses del
nuevo buque». También, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García
Fuentes destacó que se igua-

lara a dicho puerto granadino
con Almería y Málaga. «Motril
y Granada tienen mucho que
ofrecer a los melillenses, así
como Melilla a nosotros», concluyó Fuentes.
Cabe recordar que Baleària ya operó entre Motril y
Melilla con un fast ferry en
verano de 2016, y ahora lo
hace como adjudicataria de la
línea de interés público.

BALEÀRIA Y FRS TRANSPORTAN MÁS DE 1.700 PASAJEROS ENTRE MOTRIL Y MELILLA PESE A LA PANDEMIA
Las líneas marítimas
que conectan los
puertos de Motril y
Melilla, operadas por
FRS y Baleària, han
transportado más de
1.700 pasajeros desde su reactivación a
principios de marzo y
hasta el 12 de abril de
2021, según dicho
puerto granadino. Dichos servicios han estado un año parados
a causa de las limitaciones a la movilidad
impuestas por la pandemia. De hecho, to-

davía hoy, los viajeros
deben justiﬁcar las
razones de su desplazamiento por el cierre
perimetral vigente en
Andalucía y la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Para el presidente de
la Autoridad Portuaria de Motril, José
García Fuentes, «estos
datos animan al optimismo de cara a los
próximos meses, cuando comiencen a operar
el resto de las líneas
marítimas con destino
a las ciudades marro-
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El Tarifa Jet con la nueva imagen
corporativa de FRS / FRS IBERIA

quíes de Nador y Alhucemas y el puerto de
Tanger Med».
Por compañías, FRS
ha transportado
1.250 pasajeros des-

de que comenzó a
operar con el fast
ferry Tarifa Jet, concretamente 761 viajeros
en marzo y 489 hasta
el pasado 12 de abril.

Dicha naviera ofrece
un servicio desde Motril los viernes a las
8:30 de la mañana y
otro los domingos a
las 18:30 de la tarde.
Por su parte, Baleària,
que opera la línea de
servicio público con el
ferry Hypatia de Alejandría desde el 1 de
abril, ha movido unos
500 pasajeros y 1.000
t de mercancías, principalmente productos
alimenticios para el
abastecimiento de la
ciudad autónoma.

ENTREVISTA / INDALECIO SIEJO / PRESIDENTE AP FERROL – SAN CIBRAO

«Estamos en niveles históricos de graneles
líquidos. Las expectativas son muy buenas»

I

ndalecio Seijo Jordán (Ferrol-1963) es capitán de Navío Ingeniero de la Armada
Española e Ingeniero Naval. Fue
nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San
Cibrao el pasado mes de noviembre y cuenta sus expectativas de futuro ante los desafíos
a los que se va a enfrentar en
esta Autoridad Portuaria.
Ferrol–San Cibrao consiguió
remontar en la segunda mitad
de 2020 y cerró el ejercicio con
una caída de tráﬁcos menor de
la esperada ¿Cómo ha comenzado 2021? ¿Cuáles son sus expectativas?
Este año lo hemos comenzado en niveles similares a los
del pasado y también al conjunto del sistema español de
puertos de interés general. Estamos en un escenario de leve
contracción. Al cierre del primer trimestre superábamos
los 2,25 millones de toneladas
(Mt) de mercancías movidas,
frente a los casi 2,4 Mt del
mismo periodo de 2020. No
sólo estamos pagando los efectos de la pandemia, sino también las consecuencias de una
transición energética que se ha
acelerado de manera abrupta.
En Ferrol esto ha supuesto la
desaparición de un movimiento anual de 4,5 Mt de carbón. En el polo opuesto, estamos en niveles históricos de
graneles líquidos. Las expectativas son muy buenas.
¿Qué otros tráﬁcos aparte
del gas natural licuado pueden
ayudar a crecer al puerto en los
próximos años?
La actividad en la terminal
de gas natural licuado (GNL) de
Reganosa ha roto su techo. En
el período enero-marzo han
descargado casi el triple de metros cúbicos qué en el primer
trimestre de 2020, que ya había
sido bueno. El tráﬁco en esa
planta está creciendo a un
ritmo cercano al 180%: casi
550.000 t/mes. Pero tenemos

grandes esperanzas depositadas en otros tráﬁcos. En el primer trimestre, el tránsito de
mercancía contenerizada también aumentó considerablemente: un 57% en toneladas y
un 76% en TEU. Con tres líneas
regulares, la terminal de contenedores de Yilport Ferrol
ofrece a la industria del noroeste gallego conexiones con
las Canarias, las Islas Británicas,
y el norte de Europa, hasta Escandinavia y el Báltico. Además, contamos con aportes
muy importantes, como el de
la bauxita y la alúmina, que de
enero a marzo supusieron entre ambas más de 1,1 millones
de toneladas. Esperamos que
se aclare cuanto antes toda la
incertidumbre en torno a la industria electrointensiva.
En un mundo de economías
de escala ¿cómo puede competir y captar tráﬁcos un puerto
de la dimensión de Ferrol / San
Cibrao? ¿Se podrían dar en España fusiones o uniﬁcaciones
entre autoridades portuarias?
Puede que nuestro puerto
no sea el mayor de España,
pero ofrece muy buenas condiciones. El puerto interior de
Ferrol lleva años sin cerrar al

tráﬁco, el puerto exterior
cuenta con los mayores calados del Atlántico europeo. Tenemos unas instalaciones de
primer nivel, estamos preparados para acoger todo tipo de
barcos. Y, de hecho, los acogemos. Para un ingeniero naval
como yo es una gozada poder
pasear por nuestros muelles y
ver buques tan diferentes entre
sí y complejos como los que estos días han estado operando
en nuestras instalaciones.
Nuestros puertos están también conectados a vías de alta
capacidad y el acceso ferroviario al puerto de Caneliñas
pronto lo convertirá en toda
una referencia del noroeste español y el Atlántico europeo.
Se puede competir apostando por la diversiﬁcación,
poniendo a disposición estas
instalaciones, mejorando la conectividad intermodal, ofreciendo tasas y tarifas muy
competitivas, estando en permanente contacto con las navieras y avanzando en el apoyo
a la logística de la industria de
nuestra área de inﬂuencia.
En cuanto a la posible uniﬁcación de Autoridades Portuarias, lo que hoy llamamos la ‘re-

gla Amberes’, es
competencia de
Puertos del Estado, pero sí le
puedo decir que
creo que en España el número
de AAPP está
bien dimensionado
actualmente.
La importancia del medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas es cada vez
mayor en el sector
marítimo y se están llevando a
cabo multitud de
proyectos para la descarbonización ¿Existe algún proyecto de
este tipo en Ferrol-San Cibrao?
Recientemente
hemos
contratado Ernst&Young para
que durante 2021 lleve a cabo
una evaluación de la relación
de la Autoridad Portuaria con
su área de inﬂuencia y proponga actuaciones para incrementar el beneﬁcio que producimos en nuestro entorno.
No parte de cero, es un camino ya explorado. La idea es
que cuando acabemos el año
contemos con una estrategia
empresarial actualizada que
incluya objetivos de sostenibilidad en línea con los de la
ONU en su agenda 2030.
Fuimos de los primeros en
ofrecer suministro de GNL de
cisterna a buque y seguimos
ofreciendo el servicio a todo
tipo de barcos, no sólo a ferries
o cruceros, que es lo más común. Estamos estudiando otras
formas de conexión a energía
en puerto, siempre con la idea
de ampliar el abanico de posibilidades y reducir la contaminación acústica y ambiental. Estamos a disposición de las navieras para prepararnos para
sus futuras necesidades.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Los graneles líquidos cayeron
un 11,6% en el primer trimestre de 2021
El tráﬁco de pasajeros de línea regular continúa en valores muy deprimidos

E

ntre enero y marzo inclusive, los puertos de titularidad estatal movieron,
en conjunto, un 3,0% menos
de mercancías respecto al
mismo periodo de 2020, totalizando 126,6 millones de toneladas (Mt). Si comparamos con
el primer trimestre de 2019,
anterior a la pandemia, el descenso es de un 7,3%. Los graneles sólidos disminuyeron un
1,8% (respecto de 2019 la caída

alcanza el 19,3%) y los líquidos
un -11,6% (-12,0% en comparación con 2019) mientras que
la carga general creció un 2,6%,
hasta los 67 millones de t, cifra
muy similar a la registrada en
el primer trimestre de 2019.
El tráﬁco ro-ro ha registrado
en el mes de marzo valores similares a los de marzo de 2019
(-0,1%), aunque en el acumulado del año sigue arrastrando
una caída del 5,7% respecto del

primer trimestre de 2019
(-3,9% respecto de 2020). Los
datos de TEU movidos en tráﬁcos nacionales también resultan desalentadores. La caída en
el primer trimestre de 2021 alcanza ya el 7,4% respecto de
2019. Por su parte, el movimiento de contenedores en
tránsito y en tráﬁcos de importación / exportación en dicho
periodo registra crecimientos
del 2,4% y 1,3% respectiva-

mente en comparación con
2019. El tráﬁco de pasajeros de
línea regular sigue sin mostrar
ningún indicio de recuperación
y continúa en valores muy deprimidos. La caída acumulada
en el primer trimestre de 2021
es del 60,9%.
En estos primeros tres meses, el comercio marítimo exterior español totalizó 67,2 Mt
y se redujo un 2,7% respecto
de 2020.

ACUMULADO HASTA MARZO

CONCEPTO

VAR.%

2019

2020

2021

Graneles líquidos

45.306.433

45.091.909

39.847.977

-12,0%

-11,6

Graneles sólidos

24.357.560

20.017.333

19.666.617

-19,3%

-1,8

Convencional

19.190.192

18.699.413

18.076.456

-5,8%

-3,3

En contenedores

47.725.231

46.694.975

49.021.780

2,7%

5,0

Total

66.915.423

65.394.388

67.098.236

0,3%

2,6

Total

136.579.416

130.503.630

126.612.830

-7,3%

-3,0

Total

3.178.529

2.770.746

2.690.129

-15,4%

-2,9

139.757.945

133.274.376

129.302.959

-7,5%

-3,0

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

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

2020

2021

IMPORTACIONES

43,3 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

23,8 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

-10,76%
8,17%
6,91%
-11,39%
-9,25%

13,00%

-24,20%

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

5,99%

0,83%

carga general
contenedores

-15,40%
-11,64%

graneles líquidos
graneles sólidos

9,21%

XX% variación internanual

-12,02%
-6,08%

2,47%
MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO
8.290
3
590.089

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

3.374
0
181.257

0
0
318.212
BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
1.667.298
Línea regular
108.783
Cruceros
14.925.951
Toneladas roro

LEYENDA

84.880
117
2.528.749

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

65.767
0
3.020.998

BALEARES
355.989
Línea regular
Cruceros
0
Toneladas roro
2.658.230

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

561.551
49.035
871.500

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
23.681
0
117.724

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

761
0
14

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

CEUTA

ALGECIRAS
172.029
59.628
861.708

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

28.546
0
114.914

227.616
0
2.643.256

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

118.464
0
143.766
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / INFORMES

El FMI mejora las previsiones
de crecimiento en 2021 para España
Aun así, la economía española no regresará a los niveles prepandemia hasta 2023

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado su previsión de crecimiento de la economía española en cinco décimas para
2021, situándolo en un 6,4%,
según la edición de abril de su
informe semestral ‘Perspectivas de la economía Mundial’
(World Economic Outlook, WEO).
Dicho informe equipara el crecimiento de la economía española para este año con el de
la de los EE.UU. y lo pone por
encima de la mayoría de las
economías avanzadas.
Sin embargo, el FMI mantiene su previsión de crecimiento más moderada para
2022 (+4,7%) y sitúa a nuestro
país a la cola de la recuperación, junto a Italia. Según el
FMI, y tras registrar la mayor
caída entre las economías
avanzadas en 2020 (-11,0%), la
economía española no regresará a los niveles prepandemia
hasta 2023.

vista para el segundo semestre
de 2021 gracias a las vacunas,
y la continua adaptación de la
actividad económica a la reducción de la movilidad».
Según Gita Gopinath, consejera económica y directora
del Departamento de Estudios

FMI mantiene
su previsión más
INSTITUCIONES / INFORMES
moderada de
crecimiento para
2022 (+4,7%) y sitúa a
a Asociación Internacional de Sociedades de
nuestro país a la cola
Clasiﬁcación (International
Association
of Classiﬁcation
de la recuperación

del FMI, se prevé una recuperación más fuerte de la economía mundial de la prevista en
ediciones anteriores de este
informe, «sin embargo, dicha
recuperación será desigual y requerirá esfuerzos multilaterales
para salvaguardar los avances

logrados antes de la pandemia
en la reducción de la desigualdad y el alivio de la pobreza».
La edición de abril del informe del FMI ‘Perspectivas de
la economía Mundial’ está disponible en español en el siguiente enlace.

IACS publica su Informe Anual 2020

L

El FMI estima un crecimiento de la economía mundial del 6,0% en 2021 y de un
4,4% en 2022, mejorando las
previsiones respecto de la actualización del pasado enero
del informe WEO en un 0,5% y
un 0,2% respectivamente. Para
el FMI esta revisión al alza «es
consecuencia de un mayor respaldo ﬁscal en algunas grandes
economías, la recuperación pre-

Societies, IACS) ha publicado
una nueva edición de su informe anual en el que se detallan las actividades y tareas
que esta asociación llevó a
cabo el pasado año 2020.
Dicho informe cubre asuntos como las emisiones de gases de efecto invernadero, las
inspecciones remotas o la ciberseguridad, así como secciones más técnicas y detalladas
sobre corrosión y estabilidad.
También hay actualizaciones
sobre los cambios en la estruc-
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tura de gobierno de IACS y un
resumen de la respuesta que
esta asociación y sus miembros
han dado a la pandemia de COVID-19. Este informe anual
también se reﬁere las contribuciones de IACS a la Organización Marítima Internacional
(OMI), y resume todas las Resoluciones de la asociación,
nuevas, revisadas o eliminadas
en 2020, y un informe con datos sobre la ﬂota clasiﬁcada.
Se puede descargar en formato .pdf y en inglés en el siguiente enlace, o si preﬁeren
solicitar una copia impresa,
pueden hacerlo en el correo
permsec@iacs.org.uk

INVERSIÓN / DESCARBONIZACIÓN

Martin Stopford: «Harán falta 3,4 billones de
dólares para modernizar la ﬂota para 2050»
Según el presidente no ejecutivo de Clarkson Research Services, las empresas y los sistemas
regulatorios actuales no fueron diseñados para resolver los problemas que se avecinan

L

os navieros deberán invertir alrededor de 3,4
billones de dólares en la
renovación y expansión de la
ﬂota para 2050, según declaró
el Dr. Martin Stopford el pasado 15 de abril durante una
presentación en un foro sobre
descarbonización. Para el presidente no ejecutivo de Clarkson Research Services, se tendrán que destinar un total de
2,2 billones a la renovación de
la ﬂota para cumplir los objetivos de descarbonización del
sector y otros 1,2 billones adicionales para cubrir el coste de
la necesaria expansión de la
ﬂota por el crecimiento del comercio mundial.
Buques portacontenedores
y graneleros asumirían cada
uno alrededor del 15% de este
total, los metaneros otro 12%
y los buques tanque ‘solo’ un
6%.
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Escenario 1
Escenario 2
800

Escenario 3

La proyección del Dr. Stopford parte de un escenario de
crecimiento global suave que
ya presentó en abril de 2020
en un documento titulado ‘Coronavirus, cambio climático y
transporte marítimo inteligente: Tres escenarios marítimos 2020-2050’. Dicho escenario estimaba que se cumpliría
el objetivo de la Organización
Marítima Internacional (OMI)
de reducir las emisiones de
CO2 del transporte marítimo
mundial al menos en un 50%
para 2050, respecto a 2008, pasando de los 900 millones de
toneladas (Mt) de CO2 iniciales
a unos 324 Mt.
Para Martin Stopford el
problema es que los datos históricos de ingresos de las empresas navieras están muy lejos de cubrir el volumen de inversión necesario y necesitarán
la ayuda de los ﬂetadores. «En-

Las navieras están
muy lejos de cubrir
el volumen de
inversión necesario y
necesitarán la ayuda
de los fletadores
tre todos deberán tomar la iniciativa y decidir en que tecnología deben involucrarse», declaró
el Dr. Stopford.
Los astilleros tendrán que
tomar la iniciativa en la construcción de buques que satisfagan las demandas de los ﬂetadores y el ahorro de emisiones. Por su parte, los
armadores deberán crear nuevas organizaciones y estructuras, que den a los ﬂetadores
seguridad para sus inversio-

El escenario 1 asume
que la ﬂota operó a
la velocidad de
proyecto, 14 nudos,
entre 2009 y 2020
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Escenario 1:
771 Mt de carbono
en 2050
14 nudos, el comercio
crece al 3.2%, 3 olas
tecnológicas
Escenario 2:
324 Mt de carbono
en 2050
12 nudos, el comercio
crece al 2,2%, 3 olas
tecnológicas
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nes. Según el Dr. Stopford, «las
empresas y los sistemas regulatorios actuales no fueron diseñados para resolver los problemas que se avecinan».
Sin embargo, durante las
próximas décadas el papel
principal en cuanto a emisiones lo va a tener la ﬂota actual,
y por tanto resultará crucial
una gestión eﬁciente de la
misma. En los tres escenarios
presentados en su documento
del año pasado, Stopford
muestra que, en promedio, los
buques construidos antes de
2020 representarán alrededor
del 50% de todas las emisiones
del transporte marítimo en
2050. Otro 22% estará originado por los buques propulsados por combustibles convencionales construidos después
de 2020 y el 28% restante provendrá de buques de gas e híbridos.

Posibles escenarios de emisiones
en el transporte marítimo hasta
2050 / MARTIN STOPFORD.

Escenario 3:
184 Mt de carbono
en 2050
10 nudos,el comercio
crece al 0.7%, 3 olas
tecnológicas
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NOTICIAS
MERCADO / GRANELES SÓLIDOS

La recuperación china impulsa
los ingresos de los capesize
Los ingresos medios diarios de estos buques alcanzan sus niveles más altos en 10 años

L

os ingresos medios diarios de graneleros capesize alcanzaron los
28.520 dólares el pasado 16
de abril, su nivel más alto en
los últimos diez años. Según
informa BIMCO en su análisis
más reciente del sector, este
aumento no es aislado, ya que
el promedio anual hasta la fecha alcanza los 18.133 dólares
diarios ($/d).
Hay que tener en cuenta
que los primeros meses del
año, que coinciden con las celebraciones del año nuevo
chino, suelen provocar una desaceleración del transporte
marítimo en aquellos sectores
especialmente vinculados a la
actividad de dicha potencia
mundial y el de los graneleros
capesize es uno de ellos. Según
BIMCO, el promedio de ingresos medios diarios de estos
cuatro primeros meses de
2021 supera el dato anual de
2019, que fue de 18.025 $/d.
En 2010, dicho promedio
diario alcanzó los 33.298 $/d
gracias a que la demanda
china aseguró por sí sola la recuperación del mercado de
graneles secos tras la crisis ﬁnanciera mundial. En la actualidad, las importaciones chinas, apoyadas por el estímulo
económico de su gobierno, están impulsando la recuperación económica y tirando de
este sector. Para Peter Sand,
analista jefe de BIMCO, «el impacto de este estímulo no solo
ha elevado los ﬂetes en los capesize, también ha afectado positivamente a otros tamaños de
buques, alcanzando niveles que
no se veían desde 2010».
Las importaciones chinas
de materias primas están creciendo con fuerza. Durante el
primer trimestre las de mineral de hierro aumentaron un
7,9% (20,7 millones de toneladas (Mt)) y las de soja un 19,0%

Las importaciones
chinas de mineral de
hierro aumentaron un
7,9% durante el primer
trimestre de 2021.

(unos 3,4 Mt), respecto al
mismo periodo del año pasado. Las importaciones de
carbón también aumentaron
un 9,0% (8,9 Mt) entre diciembre de 2020 y marzo de 2021,
en comparación con los mismos 4 meses de 2019-2020.

Según los datos de BIMCO,
las exportaciones brasileñas
en general, y a China en particular, han aumentado en el
primer trimestre de 2021 con
respecto al mismo periodo del
año pasado, aunque todavía
registran valores inferiores a

las de los años 2016 a 2019.
Las exportaciones australianas
de mineral de hierro, por su
parte, aumentaron un 6,2% en
enero y febrero de este año
con respecto al año pasado y
han recuperado el nivel de
2019, alcanzando 131 Mt.

MERCADO / GRANELES SÓLIDOS

El Baltic Dry Index alcanza los 2.957
puntos, su máximo en más de 10 años

E

l Baltic Dry Index (BDI),
principal índice del mercado internacional de
ﬂetes de carga seca, cerró el
pasado 28 de abril en 2.957
puntos gracias a la tendencia
al alza del segmento del mercado de buques capesize (más
de 150.000 tpm). El BDI alcanza así su valor más alto
desde septiembre de 2010.
Por tamaños, el índice capesize subió hasta los 4.680 y
los ingresos medios de estos
buques, que transportan cargas de carbón o mineral de
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hierro de alrededor de
150.000 toneladas, aumentaron hasta los 38.816 dólares
diarios.
El índice de referencia del
mineral de hierro en Asia subió debido a una demanda sólida y al alza de los precios del
acero. Además, el mercado de
las materias primas siderúrgicas se ha visto impulsado por
los datos que muestran el
fuerte crecimiento de la actividad de la industria china.
Para Peter Sand, analista jefe
de transporte marítimo de

BIMCO, «la fortaleza actual del
mercado de capesize está estrechamente relacionada con el
crecimiento de las exportaciones
brasileñas de mineral de hierro
en lo que va de año».
El índice panamax, referido
a buques que suelen transportar cargas de entre 60.000 y
70.000 toneladas de grano o
carbón, se recuperó ligeramente y se situó en 2.584 puntos y sus ingresos medios diarios hasta los 23.260 dólares.
El índice supramax alcanzó
2.140 puntos.

MERCADO / BUQUES

La compraventa de graneleros, en números
de récord en el primer trimestre
La fortaleza del mercado de ﬂetes de carga seca tira del mercado de buques de segunda mano
un reﬂejo del mercado
de ﬂetes de carga seca
Fuente: BIMCO, VesselsValue
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Ventas de graneleros de segunda mano (1er trimestre 2020-2021)

Número de buques vendidos

D

urante el primer trimestre de 2021 un total de 279 graneleros
cambiaron de manos en el
mercado de compraventa de
buques usados, según datos
recopilados por BIMCO.
A lo largo de todo 2020 se
vendieron un total de 794 graneleros de segunda mano. El
mayor número de operaciones se registró en el segmento
de buques de menor porte, los
handysize y supramax. En lo
que llevamos de año 2021, los
panamax son los buques más
vendidos, con 84 unidades del
total de 279, lo que pone maniﬁesto el creciente interés por
este tamaño de graneleros en
particular.
Según BIMCO, un panamax
construido hace diez años ha
aumentado su valor un 35,4%
desde el 1 de enero de este

PUERTOS / AGUA DE LASTRE

Las aguas de 135 puertos afectan a los sistemas
de gestión de agua de lastre, según Intertanko

L

a Asociación Internacional de Propietarios Independientes de Buques Tanque, Intertanko, ha
publicado un informe en el
que identifica 135 puertos en
todo el mundo cuyas aguas
afectan a la eficacia de algunos sistemas de tratamiento
de agua de lastre (BWMS) de
los buques.
Con los datos recopilados
a partir de los informes suministrados por sus asociados
—hasta un total de 309— sobre incidentes registrados entre julio de 2019 y abril de
2021, se han obtenido los siguientes resultados:
l En 60 puertos se registraron 36 casos en los que falló el BWMS y otros 24 ca-

sos en los que dichos sistemas operaron a un
ritmo de tratamiento reducido.
l En 69 ocasiones se tuvo
que puentear el BWMS debido a limitaciones físicas
o fallos del sistema y en
otras 13 ocasiones debido
a que se superó el límite
de proyecto del sistema.
l Aunque en la mayoría de
estos incidentes no se produjeron retrasos, en uno
de ellos el buque se demoró cerca de dos horas.
Las tasas de tratamiento reducidas afectaron principalmente a puertos cuyas aguas
presentan mucha sedimentación, que dieron lugar a obstrucciones en los filtros y una

reducción de la transmisión
de rayos ultravioleta. Esto había provocado fallos en el
BWMS o la necesidad de
puentearlos para completar la
operación. Aparte de estos,
también se registraron dos
casos de problemas en los
BWMS afectados por la baja
temperatura del agua.
En 20 ocasiones, los buques afectados llevaron a
cabo posteriormente las operaciones de cambio de agua
de lastre además de su tratamiento como medida de contingencia.
Los siguientes 10 puertos
registraron mas de 5 episodios en los que los BWMS no
pudieron operar en su nivel
óptimo:

Ohio, EE. UU. (17 casos)
Nueva Orleans, EE. UU. (10)
l Thames, Reino Unido (9)
l Brunsbuttel, Alemania (8)
l Haldia, India (8)
l Alaska, EE. UU. (8)
l Rio Grande, Brasil (6)
l Emden, Alemania (6)
l Texas, EE. UU. (6)
l Alabama, EE. UU. (6)
Intertanko ha presentado los
resultados del este informe al
Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) para que apoye el
envío de una circular aclaratoria sobre este asunto, que permita a los buques gestionar
mejor sus operaciones en
aquellos puertos con una calidad de agua deﬁciente.
l
l
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NOTICIAS
COVID-19 / VACUNACIÓN

El Comité Tripartito de la OIT pide un programa
internacional de vacunación para marinos
ANAVE y el resto del sector marítimo español han pedido urgentemente
un plan especíﬁco para la vacunación de los trabajadores del mar

E

l Comité Tripartito Especial de la OIT para el
Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, 2006) ha
pedido a los Estados miembros, junto a las asociaciones
de navieros y marinos, y en
coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS)

y la Organización Marítima Internacional (OMI), que estudien establecer un programa
internacional para los marinos
que facilite el acceso a la vacunación contra el COVID-19
en tierra.
En línea con esta petición,
ANAVE, junto con las principa-

les asociaciones sectoriales y
organizaciones sindicales del
sector de marina mercante y
pesca en España, han venido
solicitando al Ministerio de Sanidad un plan de vacunación
especíﬁco para los tripulantes
de los buques, entendiendo
que el estricto criterio de la

edad no se adapta a las singularidades del sector, como ha
empezado ya a demostrarse.
El Comité de la OIT, en su
cuarta reunión celebrada en la
semana del 19 al 23 de abril
por vía telemática, ha adoptado una resolución en la que
insta a conseguir las dosis ne-

El Gobierno ﬁlipino incluye a sus marinos en
las listas de vacunación prioritaria contra el COVID-19

E

l Gobierno ﬁlipino ha decidido incluir a los marinos en las listas prioritarias de su programa de vacunación nacional frente al
COVID-19, a través del Grupo
de Trabajo Interinstitucional
sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes (IATF, por sus
siglas en inglés) que aprobó la
recomendación del Departamento de Transporte de dicho
país.

Este departamento justiﬁca
priorizar la vacunación de los
marinos por su consideración
como trabajadores esenciales
local y globalmente. «Debido a
su trabajo se desplazan y visitan
puertos en todo el mundo, y es
preferible que esta fuerza laboral
esté vacunada para garantizar
que sus operaciones sigan siendo
ﬂuidas, sin obstáculos y de alguna manera inmunes a los efectos severos del COVID-19», han
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declarado desde dicho organismo. El Gobierno ﬁlipino
quiere incluir a 730.000 de sus
marinos en la lista prioritaria
de vacunación. Se clasiﬁcarán
en dos grupos. El primero de
ellos con aquellos trabajadores
que estén en activo o aquellos
que hayan prestado servicios a
bordo en los últimos tres años,
mientras que los nuevos marinos o aquellos con último servicio registrado antes de 2018

ocuparán el segundo lugar.
Para el secretario de Transporte, Arthur Tugade, se trata
de un reconocimiento del papel vital que jugaron los marinos durante la pandemia. «Trabajan en silencio, sin embargo,
su contribución es tan crucial
como el mantenimiento de una
economía próspera. No solo están en la primera línea, sino que
también son, sin duda, héroes»,
ha concluido.

cesarias para vacunar a los
marinos ya sea en su país de
residencia o en otro lugar. Asimismo, pide a los gobiernos
que aquellas dosis clasiﬁcadas
por la OMS para su uso en
emergencias sean puestas a
disposición de los marinos a
bordo de buques que hagan
escala en sus puertos, para facilitar los relevos de tripulaciones.
El Comité Tripartito también contempla la posibilidad
de establecer centros de coordinación para la vacunación de
los marinos en los puertos con
suﬁciente capacidad, un alto
número de escalas de buques
y en los que puedan ponerse a
disposición suﬁcientes dosis de
vacunas para emergencias. Así
como la aceptación de los marinos vacunados con dosis suministradas por otros estados
y permitir su libre circulación,
en particular si se requiere una
certiﬁcación para ello.
La resolución reconoce las
diﬁcultades para llevar a cabo
los programas de vacunación
en los marinos, especialmente
con las restricciones a la movilidad; la poca disponibilidad
de las vacunas aprobadas o
autorizadas, sobre todo en los
países en vías de desarrollo; o
el actual proceso de vacunación en dos fases.
Cabe recordar que el pasado 25 de marzo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización Marítima
Internacional (OMI), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) publicaron una declaración conjunta en la que se hacía un llamamiento a los gobiernos para que priorizaran
la vacunación de marinos y tripulaciones aéreas en sus programas nacionales de vacunación contra la COVID-19, junto
con otros trabajadores esenciales. En España, la Xunta de
Galicia va a ceder parte de las
vacunas monodosis de Janssen al Instituto Social de la Marina para la vacunación de los
trabajadores de las ﬂotas pesquera y mercante, según diversos medios locales.

PIRATERIA / INFORME IMB

El golfo de Guinea sigue
siendo el punto más peligroso
para los buques mercantes
Se reduce el número de ataques en el primer trimestre de 2021
respecto al de 2020, pero aumentan los secuestros de tripulantes

E

l golfo de Guinea registró un 43% de todos los
incidentes de piratería
reportados en el mundo durante el primer trimestre de
2021, según el informe más reciente sobre piratería y ataques a mano armada de la Oﬁcina Marítima Internacional
(IMB) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
Dicho informe contabiliza
38 incidentes en los tres primeros meses de 2021, lo que signiﬁca un descenso respecto a
los 47 registrados en el mismo
periodo del año pasado. Entre
estos incidentes, 33 buques
fueron abordados, 1 fue secuestrado, 2 recibieron disparos con armas de fuego y se intentaron otros 2 ataques. A pesar de un descenso en el
número total de ataques, la
violencia contra la tripulación
está aumentando respecto a
años anteriores. Un marino fue
asesinado el pasado mes de
enero en un ataque a un portacontenedores, en el que 15

tripulantes fueron secuestrados. En total, 40 marinos han
sido secuestrados durante el
primer trimestre de 2021, casi
el doble que los 22 durante los
tres primeros meses de 2020.
Todos los secuestros de tripulantes y el asesinato de uno
de ellos se registraron en las
aguas del golfo de Guinea. Según el director de IMB, Michael
Howlett, los piratas que operan en esta zona están bien
equipados para atacar más lejos de la costa y son extremadamente violentos. «Es fundamental que los marinos se mantengan cautelosos y vigilantes
cuando naveguen por estas
aguas y denuncien todos los incidentes a las autoridades regionales y al centro de informes de
IMB. Son mejores canales de información y una mayor colaboración entre las autoridades de
respuesta marítima reducirán el
riesgo para la gente de mar en
la región», declaró Howlett.
Los incidentes también
han aumentado en otros ‘pun-

tos calientes’ de la piratería en
el mundo. En la zona del golfo
de Adén y Somalia un granelero informó de la aproximación de un esquife con piratas
armados y una escalera. El
equipo de seguridad privada
armado a bordo hizo varios
disparos de advertencia y el
esquife se alejó. Según el IMB,
pese a la disminución de los
incidentes en esta zona respecto a hace unos años los piratas somalíes continúan teniendo la capacidad para llevar a cabo ataques y es
fundamental aplicar las mejores prácticas recomendadas
BMP5.
Los ataques también aumentaron en aguas del estrecho de Singapur, donde se registraron seis incidentes, uno
más que el primer trimestre
de 2020, y en el fondeadero
del puerto de Callao, en Perú,
donde han pasado de registrar
tres ataques entre enero y
marzo el año pasado a cinco
este año.
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Puesto a ﬂote en China el primer car carrier
híbrido a GNL y baterías de UECC
La entrega del primero de una serie de tres buques esta prevista a lo largo de este año

E

l pasado 12 de abril fue
puesto a ﬂote el primero
de los tres car carrier
propulsados por tecnología híbrida, gas natural licuado
(GNL) y baterías, que se están
construyendo en los astilleros
chinos de Jiangnan, en Shanghai, para la naviera United European Car Carriers (UECC). La
entrega del nuevo buque está
prevista a lo largo de este año,
mientras que los dos restantes
están programados para 2022.
Según esta naviera los nuevos buques se construyen siguiendo los últimos criterios
de eﬁciencia energética y cumplen las limitaciones sobre
emisiones de óxidos de nitrógeno marcadas en el ‘Tier III’
de la Organización Marítima
Internacional (OMI) y vigentes
en el Báltico, Mar del Norte y
Norteamérica. La tecnología
híbrida GNL/baterías permitirá
a UECC superar con creces el
objetivo de la OMI para 2030
de reducir, al menos un 40%
respecto a 2008, las emisiones
de CO2 por unidad de transporte, en el promedio de toda
su ﬂota.
Según Glenn Edvardsen,
consejero delegado de UECC,
la incorporación de las baterías en los nuevos buques,
«mejorará la eﬁciencia operativa
y reducirá aún más las emisiones mediante la gestión de picos,

www.lr.org

la gestión de carga y el suministro a los equipos auxiliares».
Además, permitirá la reducción de las emisiones durante
las escalas en puerto, «una característica que cada vez más

ciudades exigen», añadió Edvardsen.
Los buques están equipados con motores de GNL de
combustible dual para propulsión principal y auxiliar. A me-

dida que crezca la disponibilidad comercial de biocombustibles sintéticos y neutros en
carbono, UECC planea aumentar la proporción de éstos en
su futura mezcla de combustibles.
Estos nuevos car carrier
tendrán 169 m de eslora, 28
m de manga y capacidad para
3.600 vehículos distribuidos
en 10 cubiertas, 2 de las cuales
serán móviles. Ello permitirá
múltiples opciones de carga y
una gran ﬂexibilidad para acomodar plataformas MAFI y
otras mercancías pesadas o de
grandes volúmenes, segmentos muy importantes en la cartera de clientes de UECC. Estarán equipados con una
rampa a popa con capacidad
para 160 toneladas, y otra lateral para trabajar con cargas
de hasta 20 toneladas y 5,2 m
de altura.

TECNOLOGÍA / DESCARBONIZACIÓN

El Volcán de Taburiente, estrena un sistema
de cold ironing en Santa Cruz de la Palma

E

l ferry Volcán de Taburiente, de Naviera Armas
Trasmediterránea, estrenó el primer ﬁn semana de
abril el sistema de conexión
eléctrica de tierra a buque
(cold ironing) del puerto de
Santa Cruz de la Palma (Tenerife). De esta manera el buque
puede apagar los motores auxiliares mientras está atracado
y mantener todos los servicios
esenciales a bordo con la energía eléctrica suministrada
desde tierra, reduciendo el impacto medioambiental durante la estancia del buque en
puerto, sus emisiones contaminantes y la huella acústica.
Según dicha naviera, el Volcán de Taburiente cuenta con
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motores especialmente adaptados para poder utilizar el sistema cold ironing y ya fue el
primero en utilizarlo en el
puerto de San Sebastián de La

Gomera, el pasado mes de diciembre.
El director de
Relaciones Institucionales de
Naviera Armas
Trasmediterránea, Paulino Rivero, ha explicado que la implantación
progresiva del
sistema «supone
una inversión importante»
y
muestra el «compromiso de
esta naviera, que este año celebra su 80º aniversario, con el
medio ambiente y la renovación
tecnológica».

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Desarrollan una guía sobre el uso seguro
del amoniaco como combustible marino
Lloyd’s Register se une a varias empresas navieras y compañías energéticas
en un proyecto para la descarbonización del transporte marítimo

L

os centros para la descarbonización del transporte marítimo de la sociedad de clasiﬁcación Lloyd’s
Register y de la naviera Maersk,
junto con MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Line y Total se han
unido en un nuevo proyecto
para desarrollar, a lo largo de
este año 2021, de una guía sobre el uso seguro del amoníaco
como combustible marino.
El Lloyd’s Register Maritime
Decarbonisation Hub y el
Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
lideran este proyecto para
comprender y dirigir el uso seguro del amoniaco como combustible a bordo de los buques. En una primera fase se
llevará a cabo una evaluación
cuantitativa de los riesgos y la
seguridad, que luego servirá
para el desarrollo de unas me-

jores prácticas en los proyectos
y operaciones del amoniaco
como combustible marino.
El proyecto también determinará la contribución al
riesgo de los equipos y los espacios dedicados al almacena-

miento del amoniaco, así
como el riesgo de muerte por
escapes no intencionados.
Para ilustrar el potencial de las
medidas para la disminución
de riesgos, los socios evaluarán proyectos alternativos de

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

MAN continúa su apuesta por el amoniaco

L

a empresa alemana de
motores y equipos marinos MAN Energy Solutions ha iniciado un proyecto
de tres años para desarrollar
un motor marino, de velocidad
media y que admitirá el uso de
amoniaco como combustible.
El proyecto, denominado AmmoniaMot, cuenta con el apoyo
del Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania y la colaboración de la Universidad de Múnich; el estudio
de arquitectura naval, Neptun
Ship Design; y otros socios
como WTZ y Woodward
L'Orange.
Cada uno de los socios participantes se encargará de llevar a cabo cada uno de los pa-

sos necesarios durante el proyecto para el desarrollo y la
producción comercial de este
motor marino de cuatro tiempos. Además, MAN ya anun-

ciado que comenzará a comercializar
sus motores de dos
tiempos alimentados con amoníaco
en 2024.
Según Christian
Kunkel, responsable del departamento de proyectos de cuatro tiempos de MAN Energy
Solutions,
«DNV
pronostica que el
amoniaco
como
combustible marino
supondrá aproximadamente el
30% del mercado en 2050, por
tanto, existe una necesidad de
proyectos de motores para mostrar la viabilidad del amoníaco».

buques optimizados para el
uso del amoniaco como combustible.
El amoniaco como combustible marino es una de las
soluciones que se plantean a
largo plazo para la descarbonización del sector. Su producción a partir de fuentes de
energía renovables lo convierte en un combustible libre
de emisiones de carbono. Sin
embargo, debido a su extrema
toxicidad, es fundamental minimizar los riesgos y problemas de seguridad para las personas y el medio ambiente en
su manipulación, almacenamiento y transporte.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

DNV contabilizó en marzo el mayor número
de pedidos de buques propulsados por GNL
Por tipo de buque, los ferries son los más numerosos entre los buques operativos, con 43 unidades

L

os navieros encargaron
durante el mes de
marzo de 2021 un total
de 21 buques de nueva construcción propulsados por gas
natural licuado (GNL), según
datos publicados en la plataforma de combustibles alternativos Alternative Fuels Insight de DNV. Se trata del número más alto en un mes
registrado para este tipo de
buques desde hace diez años,
cuando dicha sociedad de clasiﬁcación empezó a contabilizar los encargos de nuevas
construcciones de buques con
combustibles alternativos.
Entre estos encargos se incluyen 17 buques de gran
porte, con 13 petroleros VLCC
(Very Large Crude Carriers)
—diez de los cuales serán ﬂetados a la petrolera holandesa
Shell—, dos graneleros capesize y dos cruceros. Según
DNV, un número cada vez mayor de navieros opta por buques propulsados por GNL
para cumplir la normativa y reducir las emisiones contaminantes de sus buques.
Martin Wold, consultor senior de DNV, destaca que el
total de pedidos en lo que va
de año alcanza las 50 unidades, igualando el número de
encargos del año pasado. Según la mencionada plataforma, en la actualidad existen

www.lr.org

198 buques propulsados por
GNL operativos y 265 en la cartera de pedidos, de los que
está previsto que se entreguen
106 a lo largo de 2021.
Entre los buques propulsados por GNL operativos, los ferries son los más numerosos
con 43 unidades. La naviera española Baleària lidera este seg-

198

buques propulsados
por gas natural licuado
operativos en la actualidad
y 265 en la cartera de
pedidos.

mento del mercado de buques
propulsados por GNL. Le siguen 25 buques oﬀshore y de
apoyo a plataformas, 20 petroleros de productos y buques
tanque. Los más numerosos
en la cartera de pedidos son
los portacontenedores y los
petroleros de crudo con 58 y
43 unidades, respectivamente.

TECNOLOGÍA / CONSTRUCCIÓN NAVAL

Höegh presenta un car carrier capaz
de operar con distintos combustibles

L

a naviera noruega especializada en el transporte de vehículos,
Höegh Autoliners, presentó recientemente su clase Aurora
de PCTC (Pure Car and Truck
Carriers) con capacidad para
9.100 CEU (Car Equivalent
Units) lo que lo convertiría, según dicha naviera en el mayor
del mundo construido hasta la
fecha. Los nuevos buques se
construirán en el astillero
chino Xiamen Shipbuilding Industry y el primero de ellos
está previsto que entre en servicio a ﬁnales de 2023.
Esta serie estará equipada
con un motor multicombustible suministrado por MAN
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Su entrega está
prevista para 2023 y
tiene una capacidad
de 9.100 CEU
Energy Solutions, que permitirá el uso de varios biocombustibles y combustibles convencionales, incluso gas natural licuado (GNL). Además,
llevando a cabo modiﬁcaciones menores, en el futuro podría utilizar combustibles con
cero emisiones de carbono,
como el amoniaco verde.
Para Hans Eivind Siewers,
director de buques de pasaje

y ro-ro de DNV, «con el motor
multicombustible y la nueva notación Ammonia Ready de DNV,
Höegh Autoliners está avanzando en la descarbonización
de este segmento y del sector
marítimo».
Höegh Autoliners ha logrado mejorar su intensidad
de carbono un 37%, «lo que la
sitúa a la vanguardia en transporte marítimo sostenible en el
segmento de roro oceánico», dicen desde esta naviera.
Según Andreas Enger, su
director general, la compañía
noruega está en el buen camino para cumplir su objetivo
de cero emisiones netas para
2040.

CONSTRUCCIÓN NAVAL / PROYECTOS

Gondán construirá diez ferries eléctricos
para el transporte de pasajeros en Lisboa
ABB proporcionará los sistemas de energía y propulsión eléctrica integral de los buques

E

l astillero asturiano Gondán construirá diez ferries totalmente eléctricos para el operador portugués de transporte ﬂuvial de
pasajeros, Transtejo, que
presta servicios en el área metropolitana de Lisboa. Dicho
proyecto contará, además, con
la participación de la empresa
suiza de equipos tecnológicos
ABB, que suministrará los sistemas de energía y propulsión
de estos buques. Está previsto
que entren en servicio entre
2022 y 2024.
Dichos ferries serán catamaranes de 40 m de eslora,
con casco de ﬁbra y con capacidad para hasta 540 pasajeros

en tres rutas que unen Lisboa
con Cacilhas, Seixal y Montijo,
en la orilla sur del río Tajo, lo
que supone unos 19 millones

de pasajeros al año. Cada uno
estará propulsado por un sistema de baterías con una capacidad total de 1.860 kWh, si-

lenciosos y sin emisiones de CO2 que
les permitirán operar a una velocidad
de servicio de 16
nudos y alcanzar
una velocidad máxima de 17 nudos.
Los nuevos buques sustituirán a
otros tantos ferries
de propulsión convencional diésel.
Según ABB, permitirá reducir unas
6.500 t de emisiones de CO2 al año, que equivale a las emisiones anuales
de dióxido de carbono que
emiten unos 1.400 turismos.

TECNOLOGÍA / CONSTRUCCIÓN NAVAL

Stolt Tankers prueba el uso de biocombustibles
en el viaje transatlántico de un quimiquero

L

a naviera Stolt Tankers
se ha asociado con el fabricante holandés de
combustible marino ecológico
GoodFuels, para llevar a cabo
una prueba a bordo del Stolt
Inspiration, un quimiquero de
37.000 tpm, en la ruta entre el
puerto de Róterdam (Países
Bajos) y el de Houston (Estados Unidos). Según dicha naviera, esta prueba está dise-

El biocombustible
lo suministra
GoodFuels, que ya
ha puesto en marcha
proyectos con varias
empresas navieras

ñada para evaluar la viabilidad
del uso en un futuro de biocombustibles, tanto en motores como en calderas, y su impacto en el consumo, la potencia y la ﬁabilidad de los
equipos. La prueba estará controlada en todo momento por
el equipo humano de la naviera, tanto a bordo como en
tierra, para optimizar el rendimiento y la seguridad operativa del buque.
El Stolt Inspiration cargó el
biocombustible para esta
prueba la primera semana de
abril en el puerto holandés de
Róterdam. Según el fabricante, este combustible alternativo, producido a partir de
aceite de cocina usado, puede
reducir las emisiones de CO2
entre un 80% y un 90% ‘del
pozo a la exhaustación’ respecto a los combustibles fósiles equivalentes. Además, no
necesita grandes inversiones

para adaptar los motores ni
los equipos de los buques.
GoodFuels ha puesto en marcha proyectos de colaboración
con varias empresas navieras
de distintos sectores, como
UECC, Höegh Autoliners,
Stena Bulk o los miembros de
la alianza de portacontenedores ONE, para probar la viabilidad de sus biocombustibles
marinos.

www.lr.org
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NOTICIAS
MERCADO / FLOTA MUNDIAL

El valor de la ﬂota mundial supera el billón de dólares

E

l valor de la ﬂota mercante mundial ha superado el billón de dólares
este mes debido al aumento
de los precios de buques de
segunda mano, especialmente
en los sectores de portacontenedores y graneleros, según
datos de Clarkson Research
publicados por el portal especializado Splash247.com. El índice general de precios de segunda mano de dicho bróker
ha aumentado un 33% desde
septiembre del año pasado
hasta alcanzar su valor máximo desde hace siete años, lo
que sitúa el valor actual de la
ﬂota mercante mundial en
1,042 billones de dólares.
Según Clarkson Research,
el sector de los portacontenedores es el que ha registrado
un mayor aumento de precio
en los buques de segunda
mano. La situación al alza del
mercado de ﬂetes de este sec-

tor ha provocado una revalorización de la ﬂota de portacontenedores del 47% desde
junio del año pasado. Un buque de 6.600 TEU de capacidad y 10 años de edad alcanza
los 50 millones de dólares, un
138% más. En el caso de los
portacontenedores de 4.500
TEU y 10 años, este aumento
ha sido todavía mayor, un
268%, hasta los 35 millones de
dólares.
En el mismo período, el índice de precios de segunda
mano de los graneleros aumentó un 31%. Un capesize de
10 años ha aumentado un 40%
y alcanza los 27,3 millones de
dólares mientras un supramax
de la misma edad se ha revalorizado un 35% hasta los 14,5
millones de dólares. Según un
reciente informe del proveedor noruego de servicios ﬁnancieros, Cleaves Securities
los graneleros podrían revalo-

Aumenta un 33%
desde septiembre
del año pasado
hasta alcanzar su
valor máximo desde
hace siete años

rizarse considerablemente en
los próximos dos años.
El sector de los buques
tanque, sin embargo, no ha
seguido la misma tendencia
positiva que los sectores mencionados y los precios de buques de segunda mano en
este sector se han enfriado
notablemente en los últimos
10 meses.

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, …

El comercio marítimo español
se contrae un 11% en 2020
INFORME ELABORADO POR ANAVE A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS
POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTOS DEL ESTADO

En 2020, el comercio marítimo español movió un total
de 322,6 millones de toneladas de mercancías (Mt),
un 11,0% menos que en 2019. Los mayores descensos
se registraron en los tráﬁcos de cabotaje (-14,4%) y las
importaciones (-13,9%), mientras que las exportaciones descendieron en menor medida (-3,6%). El cierre
de gran parte de la industria durante el estado de
alarma y las restricciones de movilidad a lo largo del
año condujeron a un descenso de la demanda en
muchos sectores industriales y de servicios que han
llevado a descensos en casi todas las partidas.

E

n el año 2020, el comercio marítimo español movió un total de
322,6 millones de toneladas de
mercancías (Mt), un 11,0% menos que en
2019. Durante los dos primeros meses de
2020, previos a la declaración de la pandemia, el comercio marítimo español registraba un descenso del 3,9% debido al
notable descenso de los graneles sólidos
(-20,1%) que no pudo ser compensado
por los graneles líquidos (+2,3%) y la carga
general (+0,8%).
En el periodo marzo-diciembre, la desaceleración que ya experimentaba el tráﬁco de mercancías en los puertos españoles se combinó con los efectos de la
pandemia de COVID-19, y se tradujo en
un fuerte descenso del 12,3%. En 2009, la
crisis ﬁnanciera que desembocó en una
crisis económica, dio lugar a un retroceso
del comercio marítimo español del 14,2%
y se tardaron 10 años en recuperar los
niveles pre-crisis.
Por tipos de tráﬁcos, en 2020, las toneladas de mercancías movidas en cabotaje
se contrajeron un 16,3%; las importaciones
un 15,4% y las exportaciones un 4,3%. Las

Por segundo año consecutivo, descendieron
notablemente las importaciones de carbón (-50,3%).
También las de mineral de hierro (-33,1%) y de cereales
y sus harinas (-24,1%). Las exportaciones de carbón crecieron un 45,2% y las de productos del petróleo un
1,3%, impulsadas por los gasóleos, que aumentaron un
19,3%, mientras que las de materiales de construcción
cayeron un 7,2% y los productos químicos un 2,7%.
Las importaciones de crudo procedente de EE.UU.
aumentaron notablemente (+62,1%) en detrimento de
Libia, México y Arabia Saudí.

El comercio marítimo
español se calcula como la
suma de importaciones,
exportaciones y mercancías
movidas en tráficos de
cabotaje, descontando las
mercancías en régimen de
tránsito internacional y
evitando contar dos veces
las cargas movidas en
cabotaje

mercancías movidas en contenedores en
régimen de tránsito internacional sumaron
en el conjunto del año 58,2 Mt y crecieron
un 2,3%. Durante el conﬁnamiento, entre
marzo y junio inclusive, cayeron un 10,3%
respecto al mismo periodo de 2019, para
luego recuperarse progresivamente en la
segunda mitad del año.
El comercio marítimo exterior español,
suma de importaciones y exportaciones,
descendió un 10,4% en 2020 totalizando
280,7 Mt. Los graneles sólidos experimentaron la mayor reducción (-15,8%), seguidos de los líquidos (-9,5%) y la carga general (-7,4%). Las importaciones sumaron
180,7 Mt y tienen una cuota del 64,3% del
comercio marítimo exterior mientras que
las exportaciones, con 100,1 Mt, suponen
el 35,7% restante.
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TRIBUNA PROFESIONAL
IMPORTACIONES
2019

CABOTAJE

TOTAL

Var (%)

2019

2020

Var (%)

2019

2020

Var (%)

Graneles líquidos 108.959 93.384

-11,9

22.957

23.274

1,4

16.982

14.543

-14,4

145.897 131.201

-10,1

Graneles sólidos

59.351

47.065

-20,7

22.267

21.693

-2,6

3.182

.2412

-24,2

84.800

71.170

-16,1

conven.

19.800

17.889

-9,7

21.184

18.734

-11,6

10.346

9.936

-4,0

51.330

46.560

-9,3

general conten.

24.507

22.315

-8,9

37.405

36.385

-2,7

18.368

14.969

-18,5

80.280

73.669

-8,2

-3,6

48.877 41.860

-14,4

Carga

TOTAL

2020

EXPORTACIONES

209.616 180.653

-13,8

103.813 100.086

2019

2020

362.307 322.600

Var (%)

-11,0

Tabla 1: Comercio marítimo español por grupos de mercancías. Miles de toneladas.

Total

Importaciones

Exportaciones
Cabotaje

En 2020 se importaron 180,7 millones de t (Mt) de
mercancías, que suponen el 64% de nuestro comercio
marítimo exterior. El 36% restante corresponde a las
exportaciones, que movieron 100,1 Mt. En tráficos de
cabotaje se movieron 41,9 millones de Mt adicionales.
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Dentro de la carga general,
el 61% de la mercancías se
movieron en contenedores.
Estas cargas contenerizadas
suponen casi el 23% del
comercio marítimo español.
en 2020. Las exportaciones
descendieron un 2,7% y Las
importaciones un 8,9%.

IMPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

El cierre de 7 centrales térmicas durante
2020, combinado con el precio de los derechos de emisión, que registró una media de
24,8 €/t, y la competencia de las renovables,
condujeron a un descenso de las importaciones de carbón del 50,3%.

Miles de t

En general, todas las partidas registraron
descensos. El crudo, que supone el 30,4%
de las importaciones totales, sumó 55,0
Mt, un 16,4% menos que en 2019, debido
al descenso en la demanda derivado de
las restricciones de movilidad y el cierre

temporal de la industria. Los cereales y
sus harinas (-24,1%) combinaron una cosecha récord en España con una menor
demanda marcada por la caída del turismo y un cambio de hábitos de consumo de la población. Los productos si-

derúrgicos acusaron notablemente el descenso de actividad de los sectores consumidores de acero en el conﬁnamiento que
fue compensado, en parte, por un fuerte
repunte a ﬁnales de año registrando en
2020 un descenso del 16,9%.

EXPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

Las exportaciones de carbón crecieron un notable
45,2% gracias a su gran aceptación en centrales térmicas
y empresas siderometalúrgicas de países del Mediterráneo por su calidad. En 2020, se abrieron nuevos mercados
con Vietnam e India y varias empresas de explotación minera han solicitado permisos para extraer en los próximos
años antracita de alta calidad para dedicarla a la siderurgia
y la exportación hacia Europa, Asia y Latinoamérica.

Las partidas que más cayeron fueron los
productos siderúrgicos (-21,1%) debido
al descenso de la demanda y a los elevados costes energéticos que penalizan la
competitividad de esta industria; los automóviles y materiales de transporte (15,9%) y la maquinaria (-13,2%), que descendieron sensiblemente por la caída de
las ventas en estos sectores; y las maderas, que registraron un descenso del
11,8% debido a que la exportación de
mobiliario se vio negativamente inﬂuida

por el Covid-19 que afectó también a los
principales países consumidores de estos
productos como Francia, Portugal y Alemania.

Por el contrario, las exportaciones de
productos del petróleo crecieron impulsadas por los gasóleos que aumentaron
un 19,3%.
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TRIBUNA PROFESIONAL
IMPORTACIONES DE CRUDO

La distancia media aumentó un
4,9% hasta 3.643 millas impulsada por
el descenso de las importaciones
procedentes de Nigeria en favor de
suministradores más lejanos como
EE.UU. y Brasil.

España importó 55,0 Mt de crudo en 2020,
que suponen el 58,9% de las importaciones de graneles líquidos. Las importaciones procedentes de Libia cayeron un
76,9%, pasando de la 3ª a la 7ª posición en
la clasiﬁcación de principales orígenes del
crudo debido a tensiones políticas internas
que dieron lugar al bloqueo de sus exportaciones durante 8 meses. Las importaciones procedentes de Venezuela descendieron un 38,8%, pasando de la 7ª a la 9ª posición, fruto de las sanciones impuestas
por EE.UU. Los descensos en los principa-

les suministradores de crudo contrastan
con el notable aumento de las importaciones procedentes de EE.UU., que sube del
10º al 5º puesto (+62,1%), y Brasil (+30,0%).
El precio del crudo Brent registró en
2020 una media de 43,2 $/barril, un 32,7%
menos que en el año anterior. Con el comienzo de la pandemia y el cierre de industrias en todo el mundo, se generó un
exceso de oferta que le llevaron a cotizarse
a tan solo 19,3 $/barril en abril. Los sucesivos acuerdos de recorte de producción
de la OPEP, junto con la apertura gradual

de la actividad mundial, favorecieron una
estabilización de los precios entre junio y
septiembre incluidos, con un precio medio
de 42,7 $/barril y un aumento gradual en
el cuarto trimestre, que continúa en los
primeros meses de 2021 alcanzando niveles similares a los registrados a principios
de 2020.
El coste CIF medio del crudo importado
por España en 2020 disminuyó un 34,1%
hasta 36,6 €/barril. El cambio medio fue
de 1,1462 $/€, un 2,4% más que el año anterior.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO

En 2020, las importaciones españolas por
vía marítima de productos del petróleo totalizaron 14,0 Mt, un 0,7% menos que en

2019, que suponen el 15,0% de las importaciones de graneles líquidos. La distancia
media también se redujo, un 4,2%, hasta
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2.211 millas debido al descenso de las importaciones procedentes de EE.UU. en favor de otros suministradores más cercanos como Argelia, que aumentó un 45,4%.
Se exportaron 18,3 Mt (+1,3%) de productos petrolíferos, impulsadas por el aumento de las de gasoil (+19,3%). La distancia media creció un 1,6% hasta 1.954
millas. El saldo negativo de la balanza
energética española fue de 14.528 M€
(-38,1%), con una cobertura del 46,2%.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

00

10

15

19

20

Var (%)

00

10

15

19

20

Var (%)

Petróleo crudo

56.199

53.320

64.131

65.807

54.999

-16,4

2

1

0

0

0

-38,6

Productos del petróleo

18.100

22.536

14.528

14.144

14.047

-0,7

9.145

10.556

18.561

18.097

18.333

1,3

Gases licuados

9.119

22.688

11.138

17.675

16.662

-5,7

1.251

1.166

1.387

522

449

-14,0

Prod. químicos

5.005

6.197

6.797

8.049

7.560

-6,1

5.368

8.704

9.872

10.586

10.297

-2,7

-

-

239

595

602

1,1

-

-

664

1.530

1.586

3,6

Cereales y sus harinas

4.722

8.292

11.680

14.438

10.960

-24,1

920

719

665

976

968

-0,8

Semillas oleaginosas

3.049

3.384

3.399

3.220

3.354

4,2

8

2

0

6

0

-94,4

Mineral de hierro

7.059

6.353

7.028

6.127

4.097

-33,1

186

14

226

65

2

-97,4

26.474

12.891

23.021

10.812

5.378

-50,3

973

820

2.327

2.808

4.077

45,2

Otros min. / M. construc.

9.358

11.045

11.180

14.257

14.082

-1,2

9.968

9.213

14.499

19.474

18.073

-7,2

Cementos y cales

4.338

1.505

405

957

816

-14,7

1.400

2.193

7.341

4.577

4.183

-8,6

Chatarras de hierro

4.650

3.856

3.379

2.199

1.676

-23,8

32

149

115

187

297

58,9

Abonos / Prod. abonos

4.695

3.330

3.689

3.606

3.798

5,3

751

1.364

1.661

1.733

1.608

-7,2

Maderas

2.986

1.389

450

473

414

-12,4

421

686

1.259

1.427

1.259

-11,8

Productos siderúrgicos

6.557

6.503

6.583

8.017

6.668

-16,8

3.375

5.765

6.522

5.623

4.439

-21,1

13.053

12.756

14.901

17.958

16.723

-6,9

5.539

8.541

11.971

13.797

14.258

3,3

315

430

600

992

884

-10,9

370

641

820

917

805

-12,2

1.101

1.126

1.902

2.942

2.222

-24,5

1.871

2.336

3.460

4.299

3.617

-15,9

971

1.595

1.895

2.731

2.434

-10,9

1.022

1.805

2.875

2.949

2.561

-13,2

Taras vehíc. / Contened.

3.935

6.475

7.709

9.290

8.563

-7,8

3.908

7.127

7.914

9.752

9.188

-5,8

Varios

2.596

4.446

4.406

5.331

4.714

-11,6

5.751

2.597

3.482

4.488

4.088

-8,9

Biocombustibles

Carbones

Otros prod. orig. ani./veg.
Metales no ferrosos
Automóviles y mat. tte.
Maquinaria

Graneles líquidos

87.554 103.739

96.287 105.959

93.384

-11,9

14.042

15.230

23.991

22.957

23.274

1,4

Graneles sólidos

68.600

54.761

67.420

59.351

47.065

-20,7

9.184

9.981

18.885

22.267

21.693

-2,6

Carga general

28.128

31.617

35.354

44.307

40.204

-9,3

29.036

39.190

52.745

58.589

55.120

-5,9

184.282 190.117 199.060 209.616 180.653

-13,8

52.262

64.401

95.621 103.813 100.086

-3,6

TOTAL GENERAL

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES.
Los cementos y cales han disminuido
progresivamente en los últimos años
arrastrados por el descenso en el consumo interno de cemento, tanto para
obra pública como para vivienda.
A pesar de que en 2020 las importaciones de gases licuados descendieron un
5,7%, en los últimos años esta partida ha
ganado peso progresivamente gracias al
aumento de las importaciones de GNL,

que entre 2015 y 2019 crecieron un
57,5%. En 2020, el GNL suponía el 90%
de esta partida.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES.
Según Oﬁcemen, las exportaciones de cemento siguieron cayendo por la falta de
competitividad de las empresas españolas, que perdieron en 2020 el liderazgo
exportador en la Unión Europea en favor
de Alemania.

La partida de otros productos de origen animal y vegetal creció solo un 3,3%
en 2020, después de registrar un aumento, entre 2015 y 2019, del 20,5%. En
ese mismo periodo, las exportaciones de
aceites aumentaron un 24,8%, seguidas
de las de frutas y hortalizas (+23,2%), las
conservas (+10,7%) y los piensos (+9,9%).
España es el cuarto país exportador de la
UE de productos agroalimentarios, por
detrás de Holanda, Alemania y Francia.

ANAVE, agradece al departamento de estadísticas de Puertos del Estado los datos facilitados sobre el tráﬁco portuario
español detallados por tipos de tráﬁcos y de mercancías.
Se autoriza la reproducción total o parcial de estos artículos,
siempre que se cite a ANAVE como fuente.
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ACTOS Y REUNIONES

ABRIL
06

07

08
13

14
15
19

Dña. Elena Seco presidió una reunión del grupo
de trabajo de Procedimientos Administrativos
de SPC SPAIN. Ese mismo día, Dña. María Fdez.Llamazares participó en una reunión organizada
por la CEOE sobre la propuesta del Gobierno el
pasado 30 de marzo sobre la reforma laboral.

Dña. Elena Seco participó en una reunión del Foro
de Transición Justa e Inclusiva presidido por la
vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográﬁco, Dña. Teresa Ribera Rodríguez.
También asistió a una reunión de la Sección de
Mercancías del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras
tomó parte en una reunión del consejo de
desarrollo sostenible de CEOE y del grupo de
trabajo de Turespaña.

20

21
22

D Alejandro Aznar y Dña. Elena Seco se
reunieron con el secretario de Estado de Medio
Ambiente, D. Hugo Morán, sobre las regulación
de las emisiones de GEI del transporte marítimo.
Dña. Elena Seco también se reunió con Transport
and Environment. Ese mismo día, Dña. María
Fdez.- Llamazares participó en una reunión de la
Comisión de Economía y Política Financiera de la
CEOE, por videoconferencia. Dña. Maruxa Heras
asistió a una reunión del pleno de la Comisión de
sociedad digital de CEOE.

Dña. Maruxa Heras participó en el Consejo de
Turismo de CEOE.

Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión del
CIAIM.

D. Juan Riva y Dña. Elena Seco participaron en
una reunión del Board of Directors de ECSA.

Dña. Elena Seco participó en un webinar dirigido
a profesionales del sector marítimo, titulado
‘Retos y objetivos de la Marina Mercante
española’, junto al embajador marítimo de la
OMI y decano de la Facultad de Náutica de
Barcelona, D. Agustí Martín Mallofré.

D. Juan Riva participó en un webinar organizado
por ICS bajo el título ‘Risk and Shipping’. Ese
mismo día, Dña. Elena Seco asistió a una reunión
con la Dirección General de Migraciones.

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko asistieron a
una reunión informativa de ECSA sobre las
últimas novedades respecto a los relevos de
tripulaciones.

Dña. Elena Seco asistió, en representación de SPC
Spain, a una reunión con la Dirección General de
Carreteras. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras
participó en una reunión del Think Tank sobre el
Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica de Movilidad con
AMETIC. La reunión se repitió el día 21. También
asistió al pleno de la Comisión de I+D+i de CEOE.
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26

Dña. Elena Seco se reunió con la secretaria
general de Transportes, Dña. María José Rallo,
sobre los Ecoincentivos al transporte Marítimo.
Ese mismo día, Dña. María Fdez.- Llamazares
participó en una reunión organizada por la CEOE
sobre la propuesta del Gobierno para la
modiﬁcación de los artículos 84, 85 y 86 del
Estatuto de los trabajadores.

27

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko
participaron en una reunión del Comité de
Seguridad y Medioambiente de ECSA, por
videoconferencia.

28

Dña. María Fdez.- Llamazares participó en una
reunión de la Comisión de Economía y Política
Financiera de la CEOE, por videoconferencia.

AGENDA

Del 17 de mayo al 23 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/
consignataria

Del 17 al 21 de mayo
CURSO FLETAMENTOS POR TIEMPO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco días en el que se destacan las
cuestiones clave de las pólizas de ﬂetamento por tiempo con distintas opciones para que las partes asignen los
riesgos y ofrece una descripción general de los principios legales relevantes. 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/2021/0517_time-charters-mc-online

Del 22 de mayo al 23 de julio
BUQUES PROPULSADOS POR GAS
La fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso on-line cuyo objetivo principal es familiarizar al alumno con los
fundamentos de la propulsión por gas en buques. En él se analiza el esquema completo de alimentación y las
posibles alternativas en su diseño. El curso tiene una duración de 60 horas lectivas y un precio de 580 € con
descuentos especiales para colegiados del COIN. Más informacion en la web del curso
https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/7/buques-propulsados-por-gas-(gnl)

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

Del 14 al 24 de junio
BUNKER EN EL NEGOCIO MARÍTIMO
El IME ofrece la décima edición de este curso on line sobre el negocio del suministro de combustible marino dirigido
a profesionales del mundo marítimo relacionados directa o indirectamente con las operaciones de los buques. El
curso tiene una duración de 27h y un precio de 575 € + IVA , con descuentos especiales para grupos y antiguos
alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/bunker/

Del 18 de junio al 27 de septiembre
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
El IME ofrece la cuarta edición de este curso on line de especialización jurídica en el área del transporte de
mercancías por mar y del Derecho Marítimo Internacional. Dirigido a los alumnos de grado y poosgrado que
quieran adquirir una formación sobre el mercado y la contratación marítima internacional, tiene una duración de 88
h y un precio de 900 € + IVA , con descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información,
programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacionalonline/
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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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