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La OMI adopta medidas adicionales
para la reducción de emisiones de GEI
Incluyen un índice de eﬁciencia energética de buques y un indicador de la intensidad
de carbono, así como varios documentos con directrices para su aplicación
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EDITORIAL

La OMI adopta nuevas medidas para reducir
las emisiones de CO2 del transporte marítimo
La Comisión publicará el 14 de julio su paquete legislativo ‘Fit for 55’

L

a semana del 10 al 17 de junio el Comité
de Protección del Medio Marino de la
OMI, en su 76ª reunión (MEPC 76),
adoptó varias enmiendas al Anexo VI del
Convenio MARPOL, encaminadas a reducir la
huella de carbono del transporte marítimo. Las
enmiendas combinan medidas técnicas y
operacionales que deberán aplicar los buques,
en particular:
l

Un ‘Índice de Eﬁciencia Energética para
Buques Existentes’ (EEXI, gr CO2 / t·milla
transportada) que deberá ser menor que el
EEXI prescrito y que además se irá
endureciendo con el tiempo.

l

Un ‘Indicador de intensidad de carbono
operacional’, que determina las emisiones
especíﬁcas de CO2 en un año y para un
buque concreto, en función del cual cada
buque será caliﬁcado (A, B, C, D y E). También
se acordaron unos factores de reducción que
implican que las emisiones especíﬁcas (por
t·milla transportada) del transporte marítimo
deberán reducirse, de media, un 11% en el
periodo 2020-2026, fecha en la que se
revisarán los objetivos.

Ambas medidas serán de aplicación dentro de
apenas 18 meses, lo que signiﬁca que los
buques menos eﬁcientes deberán
previsiblemente adoptar estrategias
operacionales, fundamentalmente la reducción
de la velocidad, para cumplir las medidas
acordadas.
Y dentro de pocos días, el 14 de julio, está
previsto que la Comisión publique el paquete
legislativo ‘Fit for 55’, que incluye un total de 14
medidas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en al menos un 55%
para 2030 en comparación con los niveles de
1990, en línea con el Pacto Verde Europeo (hasta
la presentación del Pacto Verde en diciembre de
2019 el objetivo era del 40%).

‘Fit for 55’ incluye varias medidas concretas que
tendrán una incidencia directa en el transporte
marítimo: la inclusión del sector en el Sistema
Europeo de Comercio de Derechos de Emisión
(EU-ETS); la Directiva Fuel EU Maritime que
establecerá un estándar de combustible para los
buques en navegación (intensidad de carbono del
combustible utilizado) y la obligación de cero
emisiones durante la estancia en puerto; otra
Directiva sobre ﬁscalidad de la energía y un
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones
de carbono que tiene por objetivo evitar las «fugas
de carbono» mediante la integración en el sistema
EU-ETS de determinados productos importados.
La Comisión también ha propuesto favorecer
las inversiones sostenibles mediante un acceso
más fácil a la ﬁnanciación (reglamento sobre
‘Taxonomía’). Resulta positivo que, en el desarrollo
de este reglamento, el sector del transporte
marítimo haya sido ﬁnalmente considerado como
un sector en transición, es decir:
l

Para el que no existe una alternativa ni
tecnológica ni económicamente viable de bajas
emisiones de carbono.

l

Que contribuye de forma sustancial a la
mitigación del cambio climático.

Esta consideración facilitará el acceso a la
ﬁnanciación de buques y equipos que mejoren la
eﬁciencia energética.
Está claro que las empresas navieras, que todavía
están gestionando el fuerte impacto económico de
la reducción del contenido máximo de azufre de los
combustibles marinos y de la introducción de
nuevas normas medioambientales, como el
Convenio de agua de lastre, tendrán que añadir a
sus agendas a corto plazo la mejor estrategia para
cumplir los objetivos de reducción de GEI. Un reto
sumamente complejo y de un coste extraordinario
que habrá que añadir a la recuperación de la
economía tras la pandemia.

ANAVE
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Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España
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NOTICIAS
NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Puesto a ﬂote el nuevo catamarán
de Naviera Armas, Volcán de Taidía
Está previsto que empiece a operar en las islas Canarias a partir de este mes de septiembre

E

l Volcán de Taidía, nuevo
catamarán de Armas
Trasmediterranea, fue
puesto a ﬂote esta semana en
las instalaciones del astillero
australiano Incat en Tasmania.
Esta previsto que este nuevo
buque, gemelo del Volcán de
Tagoro, llegue a las islas Canarias a medidos de este mes de
agosto, donde cubrirá la ruta
de alta velocidad entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife.
Se trata de un fast ferry catamarán abanderado en España e inscrito en la matrícula
naval de Santa Cruz de Tenerife, con 111 m de eslora y capacidad para 1.184 pasajeros
–155 de ellos en clase business– y 16 tripulantes, así
como un garaje en dos cubiertas para 215 coches y 595 metros lineales de carga rodada.
La velocidad de servicio será
de 34 nudos. Según Armas
Trasmediterranea en este
nuevo buque, «se han introducido mejoras notables en cuanto

El Volcán de Taidía, nuevo buque de Naviera Armas, en las
instalaciones de Incat en Tasmania, Australia / NAVIERA ARMAS.

a rendimiento, entre las que destacan una mayor velocidad, menor consumo de combustible y
mejor estabilidad».
Tras la puesta a ﬂote, el próximo 11 de julio comenzarán
las pruebas de mar. La entrega

oﬁcial del buque está prevista
para el día 15 y cinco días después, el 20 de julio, zarpará
desde las instalaciones del astillero, para seguir la misma
ruta que el Volcán de Tagoro: 26
días a través del Pacíﬁco, canal

de Panamá, el océano Atlántico
y ﬁnalmente, las islas Canarias.
Su llegada y puesta en servicio
coincidirá con el 80º aniversario del nacimiento de la naviera
canaria que desde 1995 se conoce como Naviera Armas.

NAVIERAS / ADQUISICIONES

FRS incorpora un fast ferry de última generación a su ﬂota

L

a naviera FRS Iberia ha
anunciado la adquisición
de un fast ferry catamarán de última generación,
construido en 2015 en los astilleros australianos Incat, en
Tasmania, especializados en
este tipo de buques. Este buque, que será renombrado Levante Jet, pertenecía a la compañía japonesa Sado Kisen.
Será trasladado a España
desde Japón y llegará al puerto
de Algeciras en agosto, donde
será acondicionado y pintado
con la nueva identidad corporativa de FRS.
El futuro Levante Jet es un
catamarán rápido de 85 me-

Fotomontaje del Levante Jet con la nueva
imagen corporativa de FRS / FRS IBERIA.

tros de eslora, con casco de
aluminio y que alcanza una velocidad de hasta 40 nudos.
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Tiene capacidad para 692 pasajeros y 151 coches o 330 metros lineales de carga. Además,

dispondrá de servicios de cafetería,
tienda, wiﬁ, zona
infantil y área para
mascotas, entre
otros espacios.
Esta nueva adquisición de FRS
forma parte de su
estrategia de expansión. El director
general de FRS Iberia, Ronny Moriana,
ha mostrado su
gran satisfacción
por esta adquisición «que revalida el compromiso que tenemos con nuestros
clientes».

NAVIERAS / EMISIONES

Baleària inicia la segunda fase de medición
de emisiones en sus buques a GNL
Las llevan a cabo técnicos de la Fundación Valenciaport, dentro de la iniciativa LNGHIVE2

L

a naviera Baleària ha iniciado la segunda fase de
la campaña de medición
de emisiones de sus buques
propulsados por GNL, que va
a llevar a cabo la Fundación
Valenciaport dentro de la iniciativa LNGHIVE2 Green And
Smart Links - LNG Solutions For
Smart Maritime Links In Spanish
Core Ports, coﬁnanciada por la
Comisión Europea en el marco
del programa CEF (Connecting
Europe Facility). Este proyecto
ha supuesto la remotorización
de cinco buques de dicha naviera para su propulsión con
gas natural licuado (GNL): Abel
Matutes, Nápoles, Sicilia, Bahama Mama y Martín i Soler.
En esta segunda fase se
han llevado a cabo mediciones
a bordo del buque Sicilia en el
trayecto Valencia-Ibiza-Valencia, el pasado 2 de junio, y en
el Abel Matutes, en el trayecto
Alcudia-Barcelona, el pasado 8
de junio. Las mediciones continuarán durante el mes de junio
hasta completar todos los bu-

El equipo de medición de emisiones a bordo
del ferry Abel Matutes de Baleària / BALEÀRIA.

ques incluidos en el proyecto.
El proyecto utiliza equipos de
alta tecnología para la medición de los gases de escape
mientras los buques operan en
régimen estacionario. Tanto en
el Sicilia como en el Abel Matutes, el equipo de técnicos de la

Fundación Valenciaport ha podido medir las emisiones mientras los buques operaban con
ambos tipos de combustible
(GNL y fuel), bajo las mismas
condiciones de navegación.
El proyecto LNGHIVE2 se
encuentra en la fase ﬁnal de

validación de resultados, lo
que según la Fundación Valenciaport, «permitirá evaluar el
desempeño medioambiental del
nuevo combustible y su contribución a la mejora de la calidad
del aire y la reducción del efecto
invernadero».

NAVIERAS / ADQUISICIONES

Suardiaz adquiere
el car carrier Mosel Ace

S

uardíaz Shipping Lines,
la división del grupo
Suardíaz especializada
en servicios de transporte marítimo de carga rodada, ha adquirido recientemente el car
carrier Mosel Ace. Según informa la naviera, está previsto
que dicho buque se asigne al
servicio que conecta Marruecos con el norte de Europa.
El Mosel Ace es un car carrier
de 32.237 GT y 12.743 tpm
con una eslora de 177 m y
una manga de 31 m. Construido en Pula (Croacia) y en

servicio desde el año 2000,
tiene capacidad para transportar hasta 3.400 vehículos
en sus 10 cubiertas, de las
cuales tres están reforzadas
para ofrecer hasta 7.000 m2
para carga pesada o sobredimensionada.
Según dicha naviera, esta
nueva adquisición permite
una reducción de las emisiones y una mayor eficiencia de
transporte respecto a los buques a los que sustituye en la
flota, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2.

El Mosel Ace cubrirá el servicio que conecta
Marruecos con el norte de Europa / SUARDIAZ.

«Esta operación está en línea
con la estrategia de Suardíaz
Shipping Lines en su compromiso con el Pacto Verde Euro-

peo de la Comisión Europea
para la reducción de los gases
de efecto invernadero del transporte marítimo», declaran.
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NOTICIAS
RECICLAJE / CONVENIO HK

España ratiﬁca el Convenio
de Hong Kong para el reciclaje de buques
Los 17 Estados que han ratiﬁcado este convenio representan el 29,77% de la ﬂota mercante mundial

E

l consejero de transporte
y representante permanente del Reino de España ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Víctor Jiménez, se reunió el
pasado 3 de junio con el secretario general de dicha organización Kitack Lim, para entregarle el instrumento de adhesión al Convenio Internacional
de Hong Kong para el reciclaje
seguro y ambientalmente racional de los buques, 2009
(HKC). España se convierte así
en el decimoséptimo Estado
miembro que ratiﬁca este tratado y se une a Alemania, Bélgica, Congo, Dinamarca, Estonia, Francia, Ghana, India, Japón, Malta, Noruega, Panamá,
Países Bajos, Turquía, y Serbia.
Según la OMI, estos Estados representan el 29,77% de la ﬂota
mercante mundial.
Este Convenio entrará en
vigor 24 meses después de
que:
1. Haya sido ratiﬁcado por 15
Estados;
2. Que representen al menos
el 40% del arqueo bruto de
la ﬂota mercante mundial
y
3. Cuyo volumen de reciclaje
de buques durante los 10
años precedentes suponga
al menos el 3% de las GT
de la ﬂota conjunta de dichos Estados.
El cumplimiento de los requisitos para su entrada en vigor dependerá, fundamentalmente, de la ratiﬁcación por
un Estado ‘reciclador’, como
podría ser Bangladesh o China.
Bangladesh había anunciado, antes de la pandemia,
que su objetivo era ratiﬁcarlo
en 2023, aunque el coronavirus parece haber retrasado los
trabajos. China, por su parte,
prohibió la importación de buques extranjeros para reciclar
en sus propios astilleros, pero

Víctor Jiménez y Kitack Lim en la entrega
del instrumento de adhesión al HKC / DGMM.

hay rumores de que pretenden volver a permitir esta actividad, lo que podría dar lugar
a su inmediata adhesión al
Convenio.

El objetivo del HKC es que
el reciclaje de los buques al ﬁnal de su vida útil no suponga
riesgos innecesarios para la
salud pública, la seguridad de

los trabajadores o el
medio ambiente. Entre
otros requisitos, exige
un inventario de materiales peligrosos especíﬁco para cada buque que se vende para
su reciclaje.
Asimismo, las instalaciones donde se
lleven a cabo estos trabajos deberán proporcionar un plan de reciclaje para cada buque,
según sus características y su inventario.
También establece
las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad de
los trabajadores de dichas instalaciones y el establecimiento
de un mecanismo «que incorpora requisitos de certiﬁcación
y notiﬁcación».

NAVIERAS / PREMIOS

Alejandro Aznar, presidente de ANAVE,
Carus Excellence Award 2021

C

arus concede su premio
anual a la excelencia,
Excellence Award 2021,
a Alejandro Aznar, presidente
de la Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) y del Grupo
Ibaizabal, según un comunicado de la empresa. El premio
se entregará el próximo 20 de
julio de 2021, en el acto de celebración que tendrá lugar tras
la Asamblea General de dicha
Asociación en Madrid.
Aznar es asimismo presidente del Clúster Marítimo Español, académico de número
y presidente de honor de la
Real Academia de la Mar. En
2019 se le concedió la Gran
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Fuera del sector
marítimo, también es presi-
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dente de la bodega Marqués
de Riscal.
Alejandro Aznar pertenece
a una tradicional familia de

empresarios vascos cuyos
orígenes navieros se remontan al siglo XIX. En la
actualidad el grupo tiene
intereses en el transporte
marítimo, el remolque y
otros servicios portuarios,
así como astilleros de reparación de yates, entre
otras áreas.
Carus cuenta con una
dilatada experiencia en
desarrollo de aplicaciones
y sistemas integrales de
venta electrónica en el
transporte marítimo, especialmente para ferries y
cruceros. Cada año entrega este premio que tiene
como objetivo destacar la Excelencia en la dedicación al
sector marítimo.

DESCARBONIZACIÓN / ESTRATEGIA OMI

La OMI adopta medidas adicionales
para la reducción de emisiones de GEI
Forman parte de las medidas a corto plazo previstas en la Estrategia inicial de dicha organización

E

l Comité de protección
del medio ambiente marino de la OMI (MEPC
76), que se reunió por vía telemática los pasados 10 a 17 de
junio, adoptó varias enmiendas al Anexo VI del Convenio
MARPOL para la reducción de
las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) de los
buques, en particular:
l Un índice de eﬁciencia
energética de buques existentes (Energy Eﬃcency Existing Ship Index, EEXI), que
deberán calcular todos los
buques de 400 GT o más, y
que deberán comparar con
el índice de eﬁciencia energética requerido.
l Un indicador de la intensidad de carbono operacional (Operational Carbon Intensity Indicator, CII) que
cada buque de 5.000 GT o
más deberá calcular anualmente y en función del cual
será caliﬁcado (A, B, C, D y
E).
Junto con las enmiendas al
Convenio MARPOL la OMI
adoptó un paquete con un total de 7 documentos de directrices para apoyar la imple-

mentación de las
normas, en particular, unas directrices
G3 sobre factores
de reducción. Las
mismas establecen
que, para obtener
una caliﬁcación satisfactoria, los buques deberán reducir su intensidad
de carbono en al
menos un 1% anual
entre 2020 y 2022,
seguido de un 2%
anual entre 2023 y
2026. Ello signiﬁca
que, a ﬁnales de
2026, cada buque
deberá haber reducido su intensidad
de carbono en un
11% en relación con 2019. Esta
cifra de mejora anual previsiblemente aumentará entre
2027 y 2030.
La OMI quiere animar a las
administraciones públicas y
las autoridades que corresponda a facilitar incentivos a
los buques clasiﬁcados A o B,
«enviando una señal clara al
mercado y al sector ﬁnanciero».
Además, un buque caliﬁcado

como D durante tres años
consecutivos, o E, deberá presentar un plan de acción correctiva, para mostrar cómo
tiene previsto alcanzar la clasiﬁcación requerida (C o superior).
Una cláusula de revisión
exige a la OMI que revise la eﬁcacia de la implantación de los
requisitos de estas medidas a

más tardar el 1 de
enero de 2026 y, si
es necesario, elabore y adopte nuevas enmiendas.
Estas enmiendas, que forman
parte de las medidas a corto plazo
previstas en la Estrategia inicial de la
OMI sobre reducción de los GEI, entrarán en vigor el 1
de noviembre de
2022 y serán de
aplicación desde el
1 de enero de 2023.
El MEPC adoptó
también un plan de
trabajo en 3 fases
para avanzar en la
aprobación de posibles medidas a medio y largo plazo.
Según el Secretario General de la OMI, Kitack Lim, «el
acuerdo sobre el plan de trabajo
envía la señal de que la OMI y
sus Estados miembros están dispuestos a seguir examinando
nuevas medidas y analizar de
forma eﬁciente y adecuada propuestas concretas de reducción
de gases de efecto invernadero».

INFRAESTRUCTURAS / CANAL DE PANAMÁ

El canal de Panamá aumenta la eslora
permitida en las esclusas neopanamax

C

oincidiendo con el
quinto aniversario de la
ampliación del Canal
de Panama, la Autoridad del
Canal anunció el pasado 15
de junio el aumento de la eslora permitida para los buques que transiten por las esclusas neopanamax.
Desde el pasado mes de
mayo, la eslora máxima autorizada ha pasado de 367,28 m
a 370,33 m. Este aumento sig-

nifica que un 96,8% de la flota
mundial de portacontenedores podrá ahora transitar por
el Canal de Panamá, «acortando rutas y beneficiando a
las economías de todo el
mundo».
Para Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal, el cambio ha sido posible
gracias «a la experiencia del
equipo humano que ha operado las esclusas neopanamax

de manera segura y fiable durante los últimos cinco años».
La nueva eslora proporcionará a las navieras una mayor
flexibilidad en la toma de decisiones para la construcción
y operación de buques con
mayor capacidad que puedan
transitar a través del Canal.
La autoridad del Canal
llevó a cabo una serie de tránsitos de prueba para comprobar que la operación de los

buques era segura. Entre
ellos, en 2019, el portacontenedores Tritón de la naviera
Evergreen, que con una eslora
de 369 metros se convirtió en
el buque más grande y de mayor capacidad en transitar el
Canal desde la inauguración
de sus esclusas neopanamax
en junio de 2016. Desde entonces lo han transitado varios buques con las mismas
dimensiones y capacidad.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

El movimiento de mercancías en los puertos
españoles, todavía lejos de los niveles prepandemia
Entre enero y mayo se movieron un 59,4% menos pasajeros de línea regular que en 2019

E

ron un 12,4% y la carga general un 6,3%.
Hasta mayo se movieron
3,3 millones de pasajeros de línea regular, casi 3 veces menos
que en el mismo periodo de
2019, en el que se contabilizaron 8,2 millones, lo que supone
una caída del 59,4%. A comienzos de junio, el Gobierno de
Marruecos anunció su intención de suspender la Operación Paso del Estrecho, que en
2019 movió más de 3,3 millones de pasajeros y 760.000 vehículos, sin duda una mala no-

ntre enero y mayo de
2021, las mercancías
movidas en los puertos
españoles de titularidad estatal totalizaron 215,4 millones
de toneladas (Mt), un 7,1% menos que en el mismo periodo
de 2019, previo a la pandemia.
Todas las partidas registraron
descensos respecto a los 5 primeros meses de 2019 excepto
las cargas en contenedores,
que apenas registraron variación. Se movieron un 12,6%
menos de graneles sólidos; los
graneles líquidos descendie-

ticia para las empresas navieras que prestan servicios en estos tráﬁcos.
Las mercancías movidas en
contenedores en tráﬁcos de
importación y exportación alcanzaron 2,5 MTEUS, un 0,7%
más que en 2019 mientras
que los contenedores en cabotaje descendieron un 6,2.
Los contenedores en tránsito
sumaron 4,0 MTEUS, un 0,8%
menos que en 2019.
En los 5 primeros meses
del año, el comercio marítimo
exterior español fue un 7,2%

inferior al registrado en 2019
y totalizó 114,1 Mt. El 64,8% de
esta cantidad se debe a las importaciones y el 35,2% restante
a las exportaciones. Dentro de
las importaciones, y con respecto al mismo periodo de
2019, la carga general resultó
un 2,3% inferior; los graneles
líquidos un 12,1% y los sólidos
un 15,2%. Las exportaciones
de mercancía general crecieron un 5,8% respecto a ese se
año, las de graneles sólidos un
0,7% mientras que las de graneles líquidos cayeron un 8,6%.

ACUMULADO HASTA MAYO

CONCEPTO

2019

2020

VAR.%
2021

2019-2021 2020-2021

Graneles líquidos

77.034.498

73.263.310

67.513.037

-12,4%

-7,9

Graneles sólidos

38.566.853

30.920.413

33.689.653

-12,6%

9,0

Convencional

33.608.937

28.213.621

31.505.616

-6,3%

11,7

En contenedores

82.661.088

76.491.530

82.691.533

0,0%

8,1

Total

116.270.025

104.705.151

114.197.149

-1,8%

9,1

Total

231.871.376

208.888.874

215.399.839

-7,1%

3,1

Total

5.454.738

4.360.154

4.637.985

-15,0%

6,4

237.326.114

213.249.028

220.037.824

-7,3%

3,2

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

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

2020

2021

IMPORTACIONES

73,9 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

40,2 Mt

Gr. sólidos

VAR.%

Gr. líquidos
Carga general
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2019

2020

2021

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-4.71
11,47
14,72
-5,44
-10,17

14,77

-15,73

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

13,56

5,25

carga general
contenedores

2,33
5,76

graneles líquidos
graneles sólidos

0,22

XX% variación internanual

-8,65
-3,82

14,76
MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO

BILBAO

15.945
3
1.019.722

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

6.404
0
336.910

0
0
515.509

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
3.321.797
Línea regular
240.170
Cruceros
26.369.732
Toneladas roro

LEYENDA

155.790
117
4.382.460

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

120.587
0
5.204.369

BALEARES
955.905
Línea regular
Cruceros
0
Toneladas roro
4.616.642

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

972.767
101.009
1.491.644

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
40.305
0
198.310

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

4.965
0
7.055

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

309.575
139.041
1.453.613

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

53.520
0
200.975

419.679
0
5.170.500

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

234.442
0
242.465
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NOTICIAS
MERCADO / INFORME

El comercio marítimo en la UE cayó un
9,3% en 2020, según un informe de EMSA
La cuota del transporte marítimo en el comercio mundial aumentó un 3% hasta un 88% del total

E

l comercio marítimo en
la Unión Europea (UE)
cayó un 9,3% en 2020
respecto al año anterior, lo
que equivale a una pérdida de
226 millones de toneladas (Mt)
del tráﬁco gestionado en los
puertos de la Unión, según los
datos recogidos en un informe
de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), que
pretende cuantiﬁcar el im-

pacto de la pandemia de COVID-19 en el transporte marítimo. Dicha caída es notablemente mayor en la UE que la
media mundial (-3,6%).
Según los datos aduaneros
disponibles recogidos en dicho
informe, la disminución más
signiﬁcativa se produjo en las
importaciones a la UE desde
países no pertenecientes a la
UE, que cayeron un 12,2% en

2020 respecto de 2019. El volumen de mercancías movidas
en tráﬁcos intracomunitarios
cayó un 7,1% y las exportaciones de la UE a terceros países
registraron un descenso del
4,3%.
Las escalas de buques en
puertos de la UE también se
redujeron un 10,2% respecto
a 2019, especialmente entre
mayo y junio. En dicho periodo

se produjo un descenso del
26,5% en el número de escalas
de buques en puertos europeos respecto al mismo periodo del año anterior.
El sector de los cruceros y
el de las líneas regulares de pasaje fue el más afectado por la
pandemia, debido a las restricciones a la movilidad impuestas en muchos países. Según
los datos de EMSA, las escalas

PUERTOS / TASAS

Motril boniﬁcará la tasa de ocupación
para las navieras que operan con Marruecos

E

l Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (AP) de Motril ha
acordado boniﬁcar un 60 % la
tasa por ocupación de las terminales que operan las navieras Armas y FRS en los muelles
de Levante y Azucenas, respectivamente. También se han reducido los tráﬁcos mínimos de
pasajeros y vehículos. Según
una nota, dicha AP calcula en

casi medio millón de euros las
reducciones aprobadas.Esta
decisión ha sido adoptada tras
comprobarse un impacto económico negativo del 40% en la
actividad de dicha navieras durante 2020, como consecuencia de la pandemia, principalmente, por el cierre de la frontera para el transporte de
pasajeros. Debido a esta medida, las líneas que conectan
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Motril con Nador y Alhucemas,
operadas por Naviera Armas;
y con Tanger-Med, operada por
FRS Iberia, permanecen inactivas para pasaje desde mediados de marzo del pasado año
Esta ayuda económica se
suma a las exenciones, boniﬁcaciones y facilidades de pago
acordadas por la AP en marzo
de 2020, dirigidas a las empresas, operadores logísticos y a

los proveedores que trabajan
con el puerto, por un importe
de 1,1 millones de euros.
Tanto ahora como entonces, el presidente de dicha AP,
José García Fuentes, justiﬁca las
medidas económicas, «en aras
a mejorar la liquidez de las empresas que contribuyen a generar economía y empleo en nuestro entorno, en la ciudad de Motril y la provincia de Granada».

de cruceros disminuyeron un
86% respecto al año anterior,
con un 90% de la ﬂota amarrada.
En el sector del ferry, con
un 50% del tonelaje mundial
abanderado en pabellones de
la UE, las escalas en los puertos europeos cayeron un 20%
en 2020, con picos de hasta un
-36% interanual en el segundo
trimestre. Estas cifras no reﬂejan el fuerte descenso que se
produjo en el movimiento de
pasajeros, dado que las empresas que operan buques
ferry han seguido prestando
servicios vitales de abastecimiento a territorios insulares.
Las estadísticas de puertos del
Estado muestran que, en España, este sector experimentó
descensos de hasta un 90% en
el movimiento de pasajeros
durante el mes de abril de
2020 y del 56% de media en
2020 en comparación con el
año anterior.
Las mencionadas restricciones de movilidad afectaron
al comercio en general, pero
según EMSA tuvieron una mayor relevancia en otros modos
de transporte, como el transporte aéreo, el ferroviario o
por carretera. La cuota del
transporte marítimo en el comercio mundial aumentó un
3% durante 2020 hasta situarse en un 88% del total.
Para el director ejecutivo de
EMSA, Maja Markovcic Kostelac, «el transporte marítimo ha
demostrado su resistencia durante el transcurso de la pandemia, manteniendo abiertas las
líneas de suministro vitales
mientras el mundo se cerraba».
Según esta agencia europea «la situación sigue evolucionando y los efectos podrían ser
a largo plazo». Aunque las
perspectivas post-covid del
sector marítimo son inciertas,
EMSA cree que los datos proporcionan las herramientas
para analizar el impacto de la
pandemia y ayudar a la UE, las
administraciones y el sector
marítimo a elaborar una estrategia de recuperación para superar la crisis económica que
atraviesa Europa.
El informe de la EMSA está
disponible en inglés en el siguiente enlace.

En la fachada Mediterránea,
los tráﬁcos con Italia crecieron
un 14,1%, recuperando la cifra
de 2019 / ADOBESTOCK.

TRÁFICOS / SHORT SEA SHIPPING

El TMCD, en la senda
de la recuperación en el
primer trimestre del año
SPC Spain publica su avance del informe del ‘Observatorio
estadístico del transporte marítimo de corta distancia’

E

l transporte marítimo de
corta distancia (TMCD)
muestra una recuperación de los volúmenes anteriores a la crisis del COVID-19 en
el primer trimestre de este año
respecto al mismo periodo de
los años 2019 y 2020, según el
avance de su informe del Observatorio Estadístico del
TMCD, que ha hecho público
SPC Spain. Según dicho informe, el TMCD internacional
ro-ro (excluyendo vehículos en
régimen de mercancía) registró
5,97 millones de toneladas
transportadas en el primer trimestre de 2021, con un incremento del 5,6% respecto al
mismo periodo del año pasado
y del 4,9% respecto al 2019. La
fachada Atlántica registró un
importante aumento del 11%,
(11,9% respecto a 2019), mientras que éste fue más suave en
la Mediterránea con un 4,8%
(3,9% respecto a 2019).
En la fachada Atlántica es
signiﬁcativo el crecimiento del

tráﬁco con Francia (77,4%),
que se aproxima a la cifra de
2019, y con Bélgica (7,0%). Por
el contrario, se registran descensos de un 11,0% con Finlandia y de un 8,5% con Reino
Unido. Asimismo, destaca la
aparición de Irlanda, que ha
impulsado la implantación de
servicios directos desde los
puertos de Bilbao y Santander,
como consecuencia del Brexit.
En la fachada Mediterránea los tráﬁcos con Italia crecieron un 14,1%, recuperando
la cifra de 2019; mientras que
el tráﬁco con Marruecos presenta una reducción del 2,2%.
El informe señala la aparición
de ﬂujos con Turquía, gracias
a la reciente creación de un
servicio con dicho país desde
el puerto de Tarragona.
Si se tiene en cuenta el
TMCD total, que incluye los
graneles y el cabotaje, en el primer trimestre de 2021 se han
movido 64 millones de toneladas, un ligero aumento sobre

el año pasado (0,3%), pero sin
alcanzar todavía las cifras de
2019 (-1,5%). El impacto de la
pandemia sigue siendo de mayor calado en el tráﬁco de cabotaje (-11% respecto a 2020)
que en el exterior (+2,9%).
Finalmente, el TMCD de vehículos en régimen de mercancía continúa su tendencia descendente en los tres primeros
meses del año, con un descenso del 7,1% respecto al
mismo periodo de 2020. Principalmente debido a la caída
de los desembarques (-19,1%).
Los embarques disminuyeron
un 2,4%, a pesar de su incremento en la fachada Atlántica
(2,3%) lastrados por los resultados en la fachada Mediterránea (-8,2%).
En los siguientes enlaces se
puede acceder al avance del
informe del Observatorio Estadístico del TMCD, correspondiente al primer trimestre de
2021 y a una infografía resumen del mismo.
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NOTICIAS
PIRATERÍA / OPERACIONES

Nigeria lanza el proyecto Deep Blue
contra la piratería en el golfo de Guinea
Estará administrado por NIMASA y contará con la participación de varias agencias internacionales

E

l gobierno de Nigeria
anunció el pasado 10 de
junio la creación del programa Deep Blue para acabar
con la piratería en la región del
golfo de Guinea, mediante una
signiﬁcativa inversión en infraestructura policial y militar,
así como un endurecimiento
de las acciones para mantener
la seguridad marítima en las
aguas de la región. La iniciativa
ha sido valorada muy positivamente por la Mesa Redonda
de las Asociaciones Marítimas,
que agrupa a BIMCO, ICS, Intercargo e Intertanko.
Este proyecto, administrado por la Agencia de Seguridad Marítima de Nigeria (NIMASA) con la colaboración de
varias agencias internacionales, contará con un centro de
mando y control central con
sede en Lagos. Desde dicho

centro se supervisará la actividad de dos buques de acción
especial; dos aviones de largo
alcance para misiones especiales; 17 buques de respuesta
rápida, capaces de alcanzar
velocidades de 50 nudos; tres
helicópteros y cuatro drones

aéreos, que operarán a tiempo
completo en la región.
Estos activos complementarán las estructuras existentes
en la zona, tales como el Código de Conducta de Yaundé
(YCC), un código regional sobre
seguridad marítima para tratar

los problemas de piratería,
robo a mano armada contra
buques, pesca ilegal y otras actividades marítimas ilícitas.
Las organizaciones marítimas esperan que Deep Blue,
coordinado con otras armadas
nacionales y programas en la
zona, reduzca signiﬁcativamente la capacidad de los grupos piratas para atacar los buques mercantes que navegan
por esta zona. Los dirigentes
de las asociaciones que forman la Mesa redonda marítima han alabado esta iniciativa de NIMASA y la Armada
nigeriana, pese a las diﬁcultades provocadas por la pandemia. Asimismo, han destacado
su disponibilidad para colaborar con este proyecto y conseguir acabar con la amenaza de
la piratería y el robo a mano
armada en estas aguas.

PIRATERÍA / ARMADA

La armada española
despliega el patrullero
Vigía en el golfo de Guinea

E

l patrullero de la Armada
española Vigía zarpó el
pasado 19 de junio de la
estación naval de Puntales, en
Cádiz, con destino a la costa
occidental africana y golfo de
Guinea. Dicho buque formará
parte durante los próximos
cuatro meses de la misión denominada ‘Despliegue Africano’.
Según la Armada, tiene
como objetivo, «la vigilancia
marítima, la construcción de capacidades de los estados ribereños y el apoyo a la diplomacia
de defensa, para mejorar la seguridad marítima regional y reforzar la presencia española». El

Vigía releva al Buque de Acción
marítima (BAM), Furor, que ha
estado operando en la zona
hasta este mes de junio, para
defender los intereses económicos españoles en la región
y prevenir ataques piratas a los
buques españoles, tanto mercantes como pesqueros. El capitán de corbeta Javier García
Monge estará al mando de un
equipo de 52 militares, entre
los que se encuentra la propia
dotación del buque y un
Equipo Operativo de Seguridad (EOS), entre otros.
La misión también se enmarca en el programa piloto
para la ‘Presencia Marítima
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El Vigía releva al Furor en la misión
de la Armada en el golfo de Guinea.

Coordinada’ (PMC) en la zona
del golfo de Guinea. El objetivo
de este programa busca promover el intercambio de información sobre seguridad marítima en la región y coordinar
la acción de los activos de los
Estados miembros de la UE.
Además de España, Francia e
Italia ya están presentes en la
región y respaldan esta iniciativa con sus unidades navales
y aéreas. Dinamarca enviará

una fragata y un helicóptero
Seahawk en noviembre de este
año.
A lo largo de los próximos
cuatro meses el Vigía llevará a
cabo operaciones bilaterales
de Seguridad Marítima con diversos países y hará escala en:
Praia (Cabo Verde), Lomé
(Togo), Lagos (Nigeria), Pointe
Noire (Congo), Luanda (Angola), Dakar (Senegal) y
Nouadhibou (Mauritania).

TRIPULACIONES / DEMANDA

La falta de oﬁciales de
marina mercante seguirá
creciendo hasta 2026

L

a pérdida de atractivo de
las carreras profesionales en la mar, unido al
aumento del ratio ‘tripulantes
en tierra / a bordo’ y el continuo crecimiento de la ﬂota
provocarán, para el año 2026,
el mayor déﬁcit de oﬁciales en
la ﬂota mercante mundial
desde 2013, según la edición
más reciente del Manning Annual Review and Forecast, publicado por la consultora Drewry.
Este déﬁcit generará diﬁcultades para la contratación de
nuevos oﬁciales, así como un
encarecimiento de los costes
de personal en el futuro.
El crecimiento del ratio
mencionado será consecuencia de unos periodos de descanso más largos y campañas

a bordo más cortas, con el objetivo de hacer más atractiva
la profesión.
Dicho informe estima que,
en la actualidad, el déﬁcit de
la oferta de oﬁciales respecto
a la demanda se sitúa en torno
al 3% en todo el mundo. Según
Drewry, esta cifra es «manejable en términos generales» y no
tiene un impacto importante
en la contratación, aunque
«está enmascarada por la inactividad temporal de determinados tipos de buques, como los
cruceros, debido a la pandemia
de Covid-19». En el caso de los
subalternos, la oferta es mucho más elástica, debido a
unos menores requisitos de ingreso y períodos de capacitación más cortos.

En 2026 se espera que la
brecha entre oferta y demanda de oﬁciales supere el
5% en todo el mundo y alcance nivel más alto desde
2013. Entre 2011 y 2016 la
oferta de marinos mercantes
creció a una tasa media anual
del 2,7%, según estimaciones
de Drewry, pero en los últimos
cinco años esta tasa de crecimiento se ha reducido a solo
un 0,5% anual.
Según Rhett Harris, responsable de investigación de

Drewry, «la negativa experiencia de los marinos durante la
pandemia del COVID-19 pueden
adelantar sus planes de jubilación, mientras que otros pueden buscar trabajo en tierra».
Durante varios años ha sido
complicado contratar y retener a bordo buenos oficiales
y es previsible que esta situación empeore ya que la oferta
no mantiene el ritmo de crecimiento de una flota mercante en expansión, explica
Harris.

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/
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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

Primer viaje con biometano de origen
100% renovable del Eleanor Roosevelt
Axpo ha suministrado y certiﬁcado el combustible utilizado en esta travesía piloto

E

l nuevo fast ferry de la naviera Baleária, Eleanor
Roosevelt, ha llevado a
cabo una travesía piloto propulsado por biometano de origen renovable, entre los puertos de Barcelona y Ciudadela
(Menorca), según un comunicado de dicha naviera. El combustible utilizado ha sido suministrado y certiﬁcado por
Axpo Iberia, primer operador
en comercializar biometano en
España.
Según Baleària, el uso de
dicho combustible renovable
en este trayecto ha supuesto
evitar la emisión de más de 50
toneladas de CO2 a la atmósfera. «Se ha marcado un hito en
la descarbonización del transporte marítimo».
Durante el trayecto, ha tenido lugar la presentación del
‘XII Informe de Situación de las
emisiones de CO2 en el
mundo. Año 2019’ de la Fundación Empresa y Clima,
donde se ofrecieron los últimos datos oﬁciales sobre la situación de las emisiones de
CO2 en España, Europa y el
mundo.
Al término de esta presentación, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha recibido de
manos del director general de
Axpo Iberia, Ignacio Soneira,
los certiﬁcados de origen renovable que certiﬁcan las emi-

www.lr.org

siones neutras de esta travesía. Utor ha destacado la importancia de esta experiencia
piloto para la futura utilización

de combustibles de origen
100% renovable en los buques
de la naviera. «Aunque actualmente es un combustible escaso

esperamos que pronto pueda
ser accesible, tanto en volumen
como en competitividad», ha
concluido.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCIONES

El estrecho de Gibraltar tendrá un buque
para el suministro de GNL a partir de 2023

S

cale Gas, ﬁlial para la
gestión y suministro de
gas natural licuado (GNL)
a pequeña y mediana escala
de la energética Enagás, y Peninsula, una de las principales
comercializadoras de combustibles marinos en todo el
mundo, han llegado a un
acuerdo para la construcción
y propiedad conjunta de un
buque de suministro de GNL,
con base en el puerto de Algeciras y que operará en el área
del estrecho de Gibraltar.
Según un comunicado de
dicha energética, este buque
será ﬂetado por Peninsula mediante un contrato inicial de
siete años y utilizará las plantas de regasiﬁcación de Enagás, principalmente la de
Huelva, como puntos de carga
de GNL. Se construirá en los
astilleros Hyundai Mipo Dockyard, en Corea del Sur y su en-
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Marcelino Oreja, director general de Enagás (i) y John Bassadone,
propietario de Peninsula, durante la ﬁrma del acuerdo / ENAGÁS.

trega está prevista para el tercer trimestre de 2023.
Para Enagás, este acuerdo
supone «un importante avance
en el plan estratégico de Scale
Gas como desarrollador de infraestructuras de GNL de pequeña y mediana escala».
Este proyecto contara con
la aportación de hasta 11 millones de euros de la Unión Europea, a través de un consorcio coordinado por Enagás y

en el que participan Scale Gas
y la Autoridad Portuaria de Algeciras. Esta iniciativa forma
parte del programa de ayudas
al transporte de la Unión Europea, Connecting Europe Facility (CEF) dentro de la estrategia ‘LNGhive 2’, liderada por
Puertos del Estado, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo del
mercado de GNL como un
combustible marítimo sostenible.

TECNOLOGÍA / SEGURIDAD

Presentado un proyecto para la protección
de infraestructuras críticas europeas
Con un presupuesto de 9 millones de euros, cuenta con la participación de 6 socios españoles

L

a fundación Valenciaport participó el pasado
2 de junio en la primera
reunión del proyecto europeo
PRAETORIAN para la protección de infraestructuras críticas de amenazas físicas y cibernéticas o combinadas. Este
proyecto cuenta con un presupuesto total de 9 millones de
euros, coﬁnanciado por el programa Horizonte 2020 de la
Comisión Europea, y está previsto que se desarrolle en un
plazo de 24 meses, ﬁnalizando
en mayo de 2023.
Liderado por la energética
francesa EDF y con la participación de otros 22 socios de 7
países de la UE, PRAETORIAN
ampliará los resultados obtenidos en el proyecto previo
SAURON (centrado únicamente en las infraestructuras
portuarias), y analizará diferentes sectores como los de la
energía, la sanidad o el transporte (incluyendo puertos y aeropuertos). El sistema también

23 SOCIOS,
SEIS ESPAÑOLES
atenderá a posibles eventos
climáticos extremos, como desastres naturales, que puedan
afectar a cualquier infraestructura crítica y provocar la disrupción de la cadena de transporte, del suministro de energía o de la capacidad sanitaria.
En este proyecto se desarrollarán herramientas especíﬁcas en cuatro áreas, que permitirán disponer de información en tiempo real para
facilitar la toma de decisiones.

En el proyecto PRAETORIAN participan 23 socios,
seis de ellos españoles: la
Fundación Valenciaport,
ETRA Investigación y Desarrollo, Universidad Politécnica de Valencia; AENA,
Consorcio Provincial de
Bomberos de Valencia y la
Fundación para la investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.

EMISIONES / FONDO MARÍTIMO I+D

ICS propone vincular el Fondo de investigación
de la OMI al proyecto ‘Mission for Shipping’

L

a Cámara Naviera Internacional (International
Chamber of Shipping,
ICS) ha acogido favorablemente el nuevo proyecto
‘Zero-emission Shipping’, cuyo
objetivo es conseguir que al
menos un 5% de la ﬂota mercante mundial que opera en
tráﬁcos transoceánicos esté
propulsada por combustibles
con cero emisiones en 2030.
Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa ‘Mission Innovation’, lanzada en 2015 por
la Comisión Europea y otros
24 países para acelerar las inversiones de I+D en energías
limpias en todos los sectores.

ICS ha desatacado en un
comunicado las sinergias de
este proyecto con su propuesta de crear un Fondo de
I+D, dotado con 5.000 millones
de dólares, para acelerar el desarrollo de tecnologías que
permitan tener un buque con
cero emisiones comercialmente viable en 2030.
En dicho comunicado, ICS
hizo un llamamiento a los gobiernos de los países que conforman ‘Mission Innovation’ a
colaborar y apoyar la iniciativa
del fondo de investigación marítima en la sesión del Comité
del Medio Marino de la OMI
(MEPC’76), que ha tenido lugar

durante la segunda semana
de junio. Con su apoyo, dicho
fondo podría entrar en funcionamiento para 2023 ﬁnanciado únicamente con las
aportaciones del sector naviero para I+D, «sin coste económico para los gobiernos, pero
apoyando sus esfuerzos hacia el
objetivo de la descarbonización
del sector», declara ICS.
El proyecto ‘Zero-emission
Shipping’ está liderado por Dinamarca, Noruega y Estados
Unidos, con India, Marruecos,
Reino Unido y Singapur como
miembros; y Francia, Ghana y
Corea del Sur conformando el
equipo de apoyo.

Para ello contará con sistemas
especíﬁcos que aportarán:
l Información de la parte física, como cámaras CCTV o
sensores,
denominado
Physical Situational Awareness o PSA;
l Información de la parte cibernética, como servidores, denominado Cyber Situational Awareness o CSA;
l un sistema que correlacionará la información de los
dos anteriores (dominio físico y ciber), denominado
Hybrid Situational Awareness o HSA; y
l un mecanismo de alerta
temprana de coordinación
entre los distintos responsables denominada Early
Warning System o EWS.
A lo largo del proyecto se
llevarán a cabo evaluaciones
de las amenazas y vulnerabilidades de los tres sectores
mencionados (energía, sanidad y transporte), mediante
gemelos digitales de las infraestructuras. Estas herramientas proporcionarán información a los responsables de
seguridad para que puedan conocer las amenazas y facilitar
así la toma de decisiones en
tiempo real. Asimismo, dispondrán de un sistema de alerta
temprana para la coordinación
de las autoridades y reducir así
los tiempos de respuesta.

www.lr.org

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JULIO 2021 // 15

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Samsung desarrollará reactores
de sal fundida para propulsar buques
Ha ﬁrmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de investigación atómica surcoreano

E

l astillero surcoreano
Samsung Heavy Industries (SHI) anunció el pasado 9 de junio su intención
de asociarse con el Instituto
de Investigación de Energía
Atómica de Corea (Korea Atomic Energy Research Institute,
KAERI) para desarrollar reactores de sal fundida para propulsar buques y alimentar
plantas de generación de
energía en alta mar. Para Samsung, este proyecto va de la
mano de otras iniciativas de
I+D que está llevando a cabo
el astillero, como el uso de hidrógeno y amoniaco como
combustibles
alternativos
para el sector marítimo.
El posible uso de reactores
nucleares de sal fundida como
fuente de energía para propulsar buques saltó a la primera
página de algunos medios especializados hace algunos meses gracias a la compañía
emergente Core-Power Energy,
que está desarrollando otro
reactor nuclear de similares
características. Según el presidente de esta compañía, Mikal
Bøe, esta tecnología es mucho
mas barata que las opciones
que se están barajando en la
actualidad: los combustibles
sintéticos, las pilas de combustible de hidrógeno o las baterías. En particular, estos reactores no necesitan de inversio-

www.lr.org

Responsables de Samsung Heavy y del Instituto de
investigación atómica surcoreano , en lq ﬁrma del acuerdo / SHI.

nes en infraestructuras de suministro. Según Bøe, «un reactor de sal fundida para uso marino será un 70% más barato

que cualquier combustible sintético basado en hidrógeno».
El pasado mes de octubre,
otro importante astillero co-

reano, Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME),
ﬁrmó un memorando de entendimiento con la mayor empresa eléctrica del país, Korea
Electric Power Corporation,
para cooperar en el desarrollo
de centrales nucleares ﬂotantes. Algunos astilleros chinos
también están desarrollando
proyectos similares.
Según una encuesta llevada
a cabo por la publicación especializada splash.247, el mayor
obstáculo para el desarrollo de
la energía nuclear como vía
para la descarbonización es la
percepción que tiene la opinión
pública, por encima del coste
de inversión o la cautela de las
autoridades reguladoras.

DIGITALIZACIÓN / DOCUMENTOS

BIMCO pondrá en marcha un modelo de
conocimiento de embarque electrónico

E

l Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO) se ha asociado
con la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y otras partes
interesadas para el desarrollo
de un modelo global de conocimiento de embarque electrónico para buques que operan
en tráﬁcos tramp. Según
BIMCO, esta iniciativa será fundamental para acelerar la digitalización del sector del
transporte marítimo.
BIMCO jugará un papel
clave tanto en el desarrollo de
dicho modelo como en su
aceptación y adopción por reguladores, bancos, transportistas y aseguradoras en todo el
mundo. Según Grant Hunter,
jefe de contratos y cláusulas de
BIMCO y responsable de este
proyecto, «BIMCO es ampliamente conocido por reguladores,
bancos y aseguradoras por sus
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conocimientos de embarque en
papel estandarizados. Queremos adoptar ese mismo enfoque
armonizado para facilitar el comercio mediante el desarrollo de
un modelo de conocimiento de
embarque electrónico (electronic
Bill of Landing, eBL)».
Este eBL de BIMCO estará
completamente alineado con
el Modelo de datos de referencia multimodal del Centro de
las Naciones Unidas para la fa-

cilitación del comercio y los negocios electrónicos (UN/CEFACT). Asimismo, en el desarrollo de este modelo BIMCO
contará con la colaboración,
entre otros, de la Asociación
de transporte marítimo digital
de contenedores (Digital Shipping Container Association,
DCSA), que ya publicó sus estándar para el sector del transporte marítimo en diciembre
de 2020.

EMISIONES / TECNOLOGÍA

Bound4blue instala el primer sistema
de vela rígida a bordo de un pesquero
Michelin presenta su proyecto eólico con una vela telescópica hinchable para su uso en mercantes

L

a empresa española
bound4blue ha instalado por primera vez su
sistema patentado eSAIL de
propulsión auxiliar eólica a
bordo de un pesquero, el palangrero Balueiro Segundo. Se
trata de una vela rígida de 12
metros de altura, instalada a
popa del pesquero y controlada automáticamente, por lo
que no es necesaria tripulación adicional para su operación.
La fabricación y puesta en
marcha de esta vela rígida de
bound4blue y el sistema de
monitorización del consumo
de combustible y emisiones
que incorpora cuentan con la
coﬁnanciación de la Unión Europea, a través del proyecto
Aspiring Wingsails.
Por su parte, el Grupo Michelin presentó la primera semana de junio, en una cumbre
sobre movilidad sostenible, su

proyecto Wing Sail Mobility (WISAMO). Se trata de un sistema
auxiliar de propulsión automatizado, con una vela hinchable
sobre un mástil telescópico.
Dicho sistema ha sido desarro-

sumo de combustible hasta en un
20% en función
del tipo de buque
y las condiciones
de la navegación.
WISAMO
tiene
uno de los rangos
de uso más amplios del mercado, «con una eﬁcacia probada en
muchos puntos de
la vela, y especialmente cuando se
utiliza en ceñida»,
Esta vela rígida tiene una altura de
lo que permite su
12 m sobre cubierta / BOUND4BLUE.
uso en todas las
rutas marítimas.
Michelin espera poder installado por el departamento de lar por primera vez su sistema
I+D del fabricante de neumá- WISAMO a bordo de un buque
ticos con la colaboración de mercante en 2022, fecha en la
que está prevista su entrada
dos inventores suizos.
Según Michelin, este sis- en producción, una vez comtema puede mejorar el con- pletada la fase de prueba.

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

23 empresas relacionadas con el sector marítimo
lanzan un estudio sobre el NH3 como combustible

U

n grupo de 23 empresas relacionadas con el
sector marítimo, entre
las que destacan varias navieras, empresas energéticas y sociedades de clasiﬁcación, han
ﬁrmado un memorando de entendimiento (Memorandum of
Understanding, MoU) para la
elaboración de un estudio conjunto sobre los retos a los que
se va a tener que hacer frente
en el uso del amoniaco (NH3)
como combustible marino.
Dicho estudio llevará a
cabo evaluaciones de seguridad en buques propulsados
con NH3 y en su suministro,
analizará las posibles especiﬁcaciones técnicas de este com-

puesto químico en su uso
como combustible y las emisiones netas de CO2 generadas
durante la producción del NH3.
Uno de los objetivos de
este estudio será apoyar el desarrollo de buques que utilicen
amoniaco como combustible
y de una cadena de suministro
mundial. El grupo industrial japonés Itochu, parte del
acuerdo, está interesado en el
desarrollo comercial de infraestructuras de suministro
de amoniaco como combustible tanto en su país como en
Singapur, uno de los principales centros de suministro de
combustibles marinos en el
mundo.

Para el presidente y director ejecutivo de la sociedad de
clasiﬁcación ABS, Christopher
J. Wiernick, el amoniaco ofrece
un potencial signiﬁcativo como
combustible marino sin emisiones de carbono. «Este tipo
de colaboración intersectorial es
vital si queremos entender mejor los posibles riesgos y los mayores requisitos de seguridad generados por los combustibles alternativos», aﬁrma Wiernick.
Los 23 ﬁrmantes del
acuerdo son: ABS, Anglo American, Class NK, DNV, Equinor,
FMG, Genco, Itochu Enex, Itochu, JERA, K-Line, MAN Energy
Solutions, Mitsui E&S Machinery, Nihon Shipyard, NS Uni-

ted, Pavilion Energy, Total
Energies, Traﬁgura, UBE Industries, Uyeno Transtech, Uniper
SE, Vale y Vopak Terminal Singapore.

www.lr.org
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La demanda de transporte marítimo
descendió un 3,6% en 2020 por la pandemia
GABINETE DE ESTUDIOS DE ANAVE

En 2020, el PIB mundial se contrajo un 3,3%, la mayor
caída en 70 años, mientras que la demanda de transporte marítimo descendió un 3,6%, menos que en la
crisis de 2009 (-4,0%). Durante la primera mitad de
2020, las medidas adoptadas para contener el avance
del COVID sumieron a la economía mundial en una
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profunda recesión, con un descenso del PIB en el
segundo trimestre del 9,6%. A medida que se suavizaron las restricciones y se pusieron en marcha los
paquetes de estímulos ﬁscales, la economía empezó a
despegar, si bien las mejoras han sido desiguales en
función de los países y los sectores.
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Según el informe de abril del FMI, en 2020
la economía mundial se contrajo un 3,3%.
China fue la única gran economía que
creció (+2,3%), mientras que el conjunto
de las economías avanzadas cayó un
4,7% y los países de la zona Euro un 6,6%,
con especial incidencia en aquellos que
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5,8

1,6

1,3

-3,3

Mundo

5,1

4,4

-6,6

UE

Japón

India

-4,7

OCDE

tienen más dependencia del turismo y
del sector servicios, como España, que
registró la mayor caída de los países de
la UE (-11,0%). Japón se contrajo un 4,8%
y EE.UU. un 3,5%. El FMI considera que la
contracción podría haber sido incluso 3
veces mayor si no fuera por las extraor-
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Fuente: FMI

dinarias políticas de apoyo desplegadas.
Para 2021, el FMI estima que la economía
mundial crecerá un 6,0%, las economías
avanzadas un 5,1%, la zona euro un 4,4%
y China un 8,4%. Para España prevé un
repunte del 6,4%, el mayor de la UE.
Según Clarksons, en 2020 se transportaron por mar 11,5 millones de t (Mt)
de mercancías, un 3,6% menos que en
2019, que supone el primer retroceso
desde la crisis ﬁnanciera de 2009 (-4,0%).
En toneladas·milla (t·m) el descenso fue
algo menor (-1,7%) hasta 58,9 billones,
debido al repunte de las importaciones
chinas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
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Fuente: World Steel Association
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Según la World Steel Association, en 2020
la producción de acero a nivel mundial
creció un 0,2%. A pesar de la pandemia,
China produjo una cifra récord de 1.065,0

Resto

Mt de acero, que suponen el 56,7% del
acero producido en 2020. Pese al fuerte
retroceso registrado en el primer trimestre, terminó el año con un crecimiento del

7,0%. Todos los países redujeron su producción sensiblemente: EE.UU. (-17,2%),
Japón (-16,2%), Europa (-9,4%) e India
(-9,9%).

COMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
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Según los datos publicados por la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), en 2020
la producción mundial de petróleo totalizó 93,9 millones de barriles diarios
(Mbd), un 6,6% menos que en el año anterior. Los países de la OPEP produjeron
el 32,9% del petróleo mundial, que suma
30,9 Mbd (-11,5%).
En 2020, la demanda de transporte de
crudo se redujo un 7,7% hasta 1.852 Mt.
Las importaciones de crudo hacia Europa
y EE.UU. descendieron notablemente, un
12,4% y 21,9% respectivamente. Las sanciones impuestas por EE.UU a Venezuela
e Irán, y la inestabilidad política y las tensiones internas en Libia, redujeron notablemente las exportaciones procedentes
de estos países, mientras que las de
EE.UU. aumentaron un 7,1%. La demanda
de transporte de productos del petróleo
cayó un 11,7% hasta 911 Mt.
Durante 2020, se transportaron por
mar 1.503 Mt de mineral de hierro, un
3,2% más que en 2019, impulsadas por

Crudo

el aumento de las importaciones de China
(+9,4%), que absorbió la contracción de
la demanda en otros países. La partida
de carbones cayó un notable 9,5% hasta
1.165 Mt, debido a la fuerte reducción de
la demanda de electricidad en Europa, India y el este de Asia, unido a la transición
a nuevas fuentes de energía más limpias.
Por su parte, la demanda de transporte
marítimo de granos aumentó un 7,8%,
hasta 514 Mt, gracias a que Brasil registró
unas cosechas récord y se suavizó la tensión comercial entre China y EE.UU. En
los graneles menores, Indonesia prohibió
las exportaciones de níquel, lo que unido
a un menor consumo de acero y produc-

Graneles
líquidos

Graneles
sólidos

Carga
general

0

tos forestales redujeron la demanda de
transporte un 3,2%.
En 2020 se transportaron por mar
1.851 Mt de mercancías en contenedores,
solo un 1,5% menos que en 2019, que
equivalen a 194,6 MTEU (-1,2%). La recuperación de la demanda en el segundo
semestre estuvo impulsada por los cambios en los hábitos de consumo y el reaprovisionamiento de almacenes. La demanda de transporte marítimo de GNL
creció un 1,7% hasta 362 Mt. Medida en
t·m, el aumento fue más notable (+7,7%)
gracias al aumento de las exportaciones
de EE.UU. hacia Asia en el último trimestre
del año debido a las bajas temperaturas.
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FLETES DE PETROLEROS
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Miles de $/día
que suponían el 12% de la ﬂota,
spot en time charter equivalente de
50
añadieron aún más presión al merlos petroleros VLCC registraron unos
2020
cado. Entre septiembre y diciembre,
niveles medios de 46.417 $/día, un
2019
el ﬂete spot medio de los VLCC fue
17% superiores a los del año ante2018
16.264 $/día, 6.954 $/día los suezrior. En el caso de los suezmaxes y
40
maxes y 5.808 $/día los aframaxes.
aframaxes, los aumentos fueron meEn todos los casos se indican ﬂetes
nores, registrando un valor medio
de petroleros sin scrubbers, el bonus
de 28.083 $/día (+1,4%) y 22.458
para los buques que cuentan con
$/día (+1,9%) respectivamente.
30
estos equipos está en torno al 10%.
Los ﬂetes spot comenzaron el
Durante los primeros meses de
2020 en niveles muy deprimidos,
2021, los ﬂetes han seguido en vapero tras el descenso estacional de
lores muy deprimidos. Para los
febrero, se dispararon en abril re20
VLCC, el ﬂete spot medio entre
gistrando un ﬂete spot medio de
enero y mayo era de 5.405 $/día,
171.000 $/día en los VLCC y de
frente a 53.145 $/día de media en
88.000 $/día en los suezmaxes. Mien2020; para los suezmax 7.724 $/día
tras, las medidas para contener el
(30.240 $/día en 2020) y 9.384 $/día
virus condujeron al cierre de la in10
para los aframaxes (22.161 $/día en
dustria a nivel global, con el consi2020). Los ﬂetes spot medios de los
guiente desplome de la demanda
petroleros de productos fueron, de
(de petróleo y de transporte). El hunmedia, 22.756 $/día en el primer sedimiento del precio del crudo ese
0
VLCC
Suezmax
Aframax
mestre de 2020; 7.747 $/día en el
mismo mes, dio lugar a un excesegundo semestre y 6.825 $/día en
dente de buques que fueron utilizados como almacenes a ﬂote y el mer- tividad, pero la débil demanda y los re- los cinco primeros meses de 2021.
cortes de producción impuestos por los
Los ﬂetes spot de los metaneros excado se mantuvo ﬁrme.
A partir de mayo, se empezaron a le- países de la OPEP+ debilitaron los ﬂetes. perimentaron una fuerte subida a ﬁnales
vantar las restricciones y a reanudar la ac- La reincorporación de los petroleros utili- de 2020 y principios de 2021, que alcanzó
195.000 $/día en enero, gracias al aumento de las exportaciones de EE.UU. hacia Asia, impulsadas por las bajas temperaturas y los retrasos en el Canal de Panamá. A principios de marzo, el descenso
estacional los llevó hasta 30.000 $/día (de
media) y, en el mes de mayo el ﬂete spot
medio era 61.750 $/día.
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Según Fearnleys, en 2020 los ﬂe-

Los fletes de portacontenedores
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tes medios en time charter equiregistraron una fuerte contrac35
valente de los graneleros regisción en la primera mitad de
traron descensos en todos los
2020, debido a la interrupción
segmentos: los panamaxes cayede la demanda, que cayó un 7%
30
2020
ron un 1,3% respecto a los de
en el primer semestre, respecto
2019
2019, seguidos de los handysizes
al mismo periodo del año ante2018
25
(-8,3%) y, de forma más sensible,
rior. Durante la segunda mitad
supramaxes (-15,3%) y capesizes
del año y los primeros meses de
(-16,4%).
2021 los ﬂetes repuntaron de
20
En 2020, el ﬂete spot medio
forma notable, alcanzando los
de los graneleros fue 9.431$/día,
niveles más elevados desde
un 18% menos que en 2019 y el
2008, impulsados por el au15
más bajo registrado desde 2016.
mento de la demanda de transDurante el primer semestre de
porte; las perturbaciones logís2020, el mercado estuvo someticas; y el crecimiento moderado
10
tido a gran presión por el desde la ﬂota.
censo de las exportaciones de
Como consecuencia, en
mineral de hierro de Brasil; la
2020, el ﬂete medio en time
5
baja demanda de carbón en vacharter de un portacontenedorios países durante el segundo
res eco de 9.000 TEU fue 34.903
trimestre, fruto de la pandemia;
$/día, un 2% menos que en
0
y la prohibición de Indonesia de
2019, mientras que en mayo de
Capesize
Panamax
Supramax
Handysize
exportar níquel.
2021 era 72.250 $/día.
Los ﬂetes mejoraron en la
Todos los segmentos han exsegunda mitad del año gracias al au- media en 2020; 21.018 $/día para los pa- perimentado fuertes aumentos, especialmento de la demanda de granos y mate- namaxes (10.407 $/día en 2020) y 15.926 mente los buques más pequeños que, en
rias primas, impulsados principalmente $/día para los supramaxes (9.511 $/día mayo, han llegado a triplicar los ﬂetes respor el aumento de las importaciones chi- en 2020).
pecto al valor medio de 2020.
nas, y el fuerte pico de demanda de carbón para pasar el invierno en los países
del hemisferio norte.
En los primeros meses de 2021 los
fletes han experimentado notables aumentos: el flete spot medio entre enero
y mayo de un granelero capesize era
18.834 $/día, frente a 10.677 $/día de
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TRIBUNA PROFESIONAL
COMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA

AÑO

PRINCIPALES
GRANELES
SÓLIDOS (1)

OTROS
GRANELES
SÓLIDOS

CRUDO Y
PROD. DEL
PETRÓLEO

OTROS
GRANELES
LÍQUIDOS (2)

CARGA
CARGA
EN
GENERAL
CONTENEDORES CONVENCIONAL

TOTAL
TRÁFICO
MARÍTIMO

t

t · milla

t

t · milla

t

t · milla

t

t · milla

t

t · milla

t

t · milla

t

t · milla

1999

1.080

5.656

1.084

4.277

2.092

9.249

286

455

543

2.703

801

4.603

59.126

26.943

2000

1.186

6.346

1.143

6.592

2.245

9.673

318

1.143

605

3.049

828

4.172

6.335

30.975

2001

1.229

6.636

1.148

6.570

2.213

9.403

322

1.184

627

3.159

830

4.178

6.380

31.167

2002

1.265

6.753

1.207

6.573

2.196

9.058

340

1.245

675

3.369

870

4.344

6.565

31.381

2003

1.345

7.254

1.272

6.970

2.365

9.815

359

1.311

781

3.954

807

4.087

6.943

33.434

2004

1.456

7.807

1.392

7.885

2.513

10.523

376

1.385

887

4.482

762

3.851

7.399

35.978

2005

1.579

8.492

1.463

8.146

2.600

10.785

395

1.426

974

4.937

741

3.754

7.766

37.588

2006

1.677

9.073

1.522

8.765

2.662

11.085

425

1.562

1.060

5.353

723

3.651

8.086

39.537

2007

1.812

9.813

1.639

9.157

2.724

11.141

451

1.688

1.185

5.910

640

3.191

8.469

40.950

2008

1.911

10.265

1.605

8.816

2.748

11.328

458

1.762

1.233

6.142

695

3.462

8.665

41.821

2009

2.000

10.865

1.405

7.576

2.651

10.699

471

1.800

1.095

5.519

678

3.420

8.314

39.915

2010

2.235

12.175

1.602

8.796

2.761

11.362

531

2.058

1.246

6.222

729

3.643

9.120

44.295

2011

2.367

12.856

1.709

9.405

2.760

11.464

571

2.295

1.357

6.766

714

3.558

9.493

46.389

2012

2.566

13.929

1.746

9.658

2.817

11.894

582

2.357

1.403

6.898

753

3.699

9.881

48.481

2013

2.734

14.646

1.825

10.181

2.787

11.700

600

2.411

1.474

7.206

779

3.810

10.215

49.999

2014

2.966

15.706

1.847

10.634

2.746

11.727

618

2.476

1.557

7.596

809

3.949

10.558

52.127

2015

2.931

15.733

1.891

10.883

2.884

12.034

645

2.565

1.592

7.736

830

4.030

10.788

53.020

2016

3.009

16.127

1.880

11.054

3.013

12.779

679

2.696

1.668

8.065

855

4.133

11.118

54.892

2017

3.151

16.858

1.936

11.609

3.091

13.356

730

2.900

1.763

8.517

888

4.289

11.573

57.574

2018

3.215

17.007

2.009

12.185

3.114

13.705

785

3.209

1.840

8.817

914

4.378

11.892

59.346

2019

3.220

17.009

2.023

12.301

3.038

13.661

834

3.440

1.879

9.010

927

4.477

11.938

59.915

2020

3.182

17.235

1.959

12.142

2.763

12.699

832

3.589

1.851

8.873

903

4.328

11.506

58.910

2021*

3.288

17.744

2.042

12.724

2.882

13.159

867

3.810

1.959

9.360

937

4.477

11.993

61.348

20/19 (%)

-1,2

1,3

-3,2

-1,3

-9,1

-7,0

-0,2

4,3

-1,5

-1,5

-2,6

-3,3

-3,6

-1,7

21/20(%)

3,3

3,0

4,2

4,8

4,3

3,6

4,2

6,2

5,8

5,5

3,8

3,4

4,2

4,1

(1) Carbón, mineral de hierro, grano.
t: Millones de toneladas - t·milla: Miles de millones de toneladas·milla
(2) GNL, GLP y productos químicos.
(*) Datos 2021 estimados
Desde el 1 de enero de 2016, Clarksons ha añadido datos de tráﬁco de productos químicos, que se suman al total mundial en toda la serie histórica.
Fuente: Clarksons
La información incluida en la presente publicación procede
de las mejores fuentes disponibles. No obstante, ANAVE
declina cualquier responsabilidad por los errores u omisiones que las mismas puedan tener. 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

JUNIO
01
03

04
07
08

10
11

Dña. Elena Seco participó en una reunión del
consejo del transporte y la logística de la CEOE.

Dña. Elena Seco se reunió con la Dirección
General de la Marina Mercante (DGMM) sobre la
Resolución del Convenio del Trabajo Marítimo.
Ese mismo día, Dña. Pilar Hermosilla asistió por
videoconferencia a un encuentro con la
Administración sobre el ‘Plan Europeo de
Recuperación Next Generation EU: Los PERTES
como herramienta de impulso de la
competitividad y sostenibilidad industrial’.

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras asistieron
a la presentación de la aplicación para el control
sanitario pasajeros con origen en un puerto
internacional, junto a Puertos del Estado y la
DGMM.

D. Rafael Cerezo asistió a una reunión de grupo
de trabajo de Comunicación de ICS, por
videoconferencia.

Dña. Elena Seco participó en el grupo de trabajo
del European Sustainable Shipping Forum sobre
la entrega de deshechos de los buques. Ese
mismo día, D. Rafael Cerezo asistió a una reunión
de grupo de trabajo de Comunicación de ECSA,
por videoconferencia.

Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión de ECSA
sobre transporte de pasajeros y restricciones
COVID. Ese mismo día, Dña. María Fdez.Llamazares participó en una reunión de la
Comisión de Diálogo Social y Empleo de la CEOE.

Dña. Elena Seco y Dña. María Fdez.-Llamazares
participaron en una reunión del grupo de trabajo
de Marina Mercante, junto a representantes de
los sindicatos CC.OO. y UGT y la DGMM.
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16
17
18
22

23
29
30

Dña. Elena Seco se reunió con representantes
del clúster canario, sobre el relanzamiento de la
competitividad del Registro Especial de Canarias.

Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión de la
CIAIM.

Dña. Araiz Basurko y Dña. Pilar Hermosilla
asistieron a una reunión del Comité de Seguridad
y Medio Ambiente de ECSA, por
videoconferencia.

Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Board
de ICS, por videoconferencia. La reunión
continuó al día siguiente, 23 de junio. Dña. María
Fdez.-Llamazares asistió a una reunión de la
Comisión Ejecutiva del Consejo General del
Instituto Social de la Marina (ISM).

Dña. Maruxa Heras participó en la asamblea de
GASNAM.

Dña. Elena Seco asistió a una reunión
con la CEOE para la organización del lanzamiento
de la Comisión de Economía Azul, que preside
D. Alejandro Aznar.

Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Board
de ECSA. Ese mismo día, Dña. María Fdez.Llamazares asistió a una reunión del Consejo
General del ISM. Dña. Maruxa Heras y Dña. María
Fdez.-Llamazares asistieron a la presentación
organizada por el MITMA del Punto de Acceso
Nacional de transporte multimodal, por
videoconferencia.

AGENDA

Del 30 de agosto al 3 de septiembre
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/2021/0830_tc-masterclass_online

Del 30 de agosto al 10 de septiembre
CONTRATOS DE TRANSPORTE, RESPONSABILIDADES Y RECLAMACIONES
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se examinarán problemas especíﬁcos que surgen cuando
las mercancías se dañan, se pierden o se retrasan durante el tránsito. 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/2021/0830_cargo-claims_online

A partir del 1 de septiembre
PROGRAMA SUPERIOR EN OFFSHORE WIND
El Instituto Marítimo Español ofrece este programa online en inglés para adquirir las competencias necesarias para
el diseño y análisis, desarrollo, implantación, mantenimiento y operación de instalaciones eólicas marinas. Tiene
una duración de 540 horas (18 créditos ECTS) y un precio de 2.195 €. Más información en https://www.ime.es/cursoime/oﬀshore-wind/

Del 13 de octubre al 1 de junio de 2022
MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO MARÍTIMO
El Instituto Marítimo Español, en colaboración con ICADE Bussines School, organiza la 38ª edición de este máster
dirigido a licenciados y graduados en Derecho, Economía y ADE, Náutica e Ingenieros Navales que quieran
desarrollar su futuro profesional dentro del ámbito marítimo. Tiene una duración de 500 horas lectivas que tendrán
lugar de de 17.30h a 21.30h de lunes a jueves y tiene un precio de 14.280 €. Con posibilidad de ﬁnanciación y
descuentos especiales para antiguos alumnos y grupos. Más información: 91 577 40 25 / info@ime.es / www.ime.es
y en la web del curso https://www.ime.es/curso-ime/master-negocio-derecho-maritimo-icade/
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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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