anave.es
Publicación mensual del sector naviero y marítimo :: número 633 :: agosto 2021

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez,
y el presidente saliente de ANAVE
clausuraron la Asamblea de la Asociación
Alejandro Aznar dio la bienvenida al nuevo presidente, Vicente Boluda Fos, y agradeció la
colaboración de la Administración Marítima y Portuaria durante estos meses de pandemia
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EDITORIAL

Una colaboración positiva
para afrontar los retos de futuro

E

l pasado 20 de julio, ANAVE celebró en
Madrid su asamblea general ordinaria, que
congregó a una numerosa representación de
sector naviero e invitados de la Administración y
otros sectores marítimos. En el acto de clausura,
Alejandro Aznar, que termina su etapa al frente de
ANAVE tras dos mandatos consecutivos de 3 años
cada uno, el máximo que prevén los estatutos de la
Asociación, pronunció un amplio discurso que
recogemos íntegramente en la sección Tribuna
Profesional, en el que resumió los principales hitos
acaecidos en el sector marítimo durante su mandato.
Aznar rememoró las palabras de Antonio Maura,
Presidente del Gobierno hace ya más de 100 años,
con motivo de la promulgación de la Ley de la
Marina Mercante y Comunicaciones marítimas de
1909, para insistir en la necesidad de «concentrar el
mayor número de asuntos relacionados con la marina
mercante en un único Ministerio, al menos mediante
una Secretaría de Estado o un Organismo Público
Empresarial especializado que tome conciencia real de
las particularidades de nuestro sector y la importancia
del valor estratégico del Registro Especial de Canarias
y la Marina Mercante para España». Y es que en el
último año el porcentaje de ﬂota controlada por
armadores españoles inscrito en el Registro
Especial de Canarias ha seguido disminuyendo, y
en enero de 2021 era el 46% frente al 60% que se
registraba en enero de 2012.
Al mismo tiempo, reconoció y valoró muy
positivamente la estrecha colaboración y el apoyo
de la Administración Marítima y Portuaria a lo largo
de todo su mandato, y muy especialmente durante
el último ejercicio. «Debo agradecer especialmente el
trabajo efectuado para solucionar los muchos
problemas que el coronavirus ha ocasionado a
nuestros negocios: tanto la Dirección General de la
Marina Mercante como el Instituto Social de la Marina
adoptaron medidas para extender la validez de los
certiﬁcados internacionales de los buques, renovar los
certiﬁcados de competencia profesional y también los
sanitarios; agilizar la cita para los reconocimientos
médicos de marinos que tenían que embarcar con
urgencia…», resaltando el papel del Director General

de la Marina Mercante, del Director de la Unidad de
Emergencias del MITMA y del Comisario Jefe de la
Unidad Central de Fronteras del Ministerio del
Interior, por su implicación en la gestión y
facilitación de los relevos de las tripulaciones.
En su último acto como presidente de ANAVE,
Alejandro Aznar dejó constancia del enorme reto
que supondrá para el sector del transporte
marítimo el cumplimiento de las nuevas normas
aprobadas por la OMI y la Comisión encaminadas a
reducir la huella de carbono del sector. Recordó
que el buque es el modo que genera menos
emisiones de CO2 por unidad de transporte y que
no existen todavía combustibles y tecnologías sin
carbono para el transporte marítimo internacional.
«La tarea es enorme para un sector compuesto en su
mayoría de pequeñas y medianas empresas sin
experiencia en el desarrollo tecnológico».
El presidente saliente de ANAVE propuso a la
Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana la deﬁnición de un PERTE para la Economía
Azul, que constituye un activo estratégico para
nuestro país. «Esto permitiría a España salvaguardar
su independencia tecnológica y podría contribuir a la
recuperación económica e industrial».
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, clausuró el acto con un
discurso muy positivo en el que mostró su
optimismo respecto a la recuperación económica
del sector marítimo. Asimismo, destacó la labor de
ANAVE y reconoció los «muchos años de
colaboración estrecha y leal con objetivos
compartidos» de esta asociación con el Ministerio.
Después de 16 meses muy duros para el sector
marítimo español a causa de la pandemia de
COVID-19, conﬁemos en que el proceso de
vacunación avance, no solo en España, sino en todo
el mundo, y permita que se asiente una muy
necesaria recuperación económica. Solo así podrá
nuestro sector afrontar los importantes retos del
futuro próximo y cumplir las exigencias
medioambientales de la OMI y la Unión Europea.
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NOTICIAS
ANAVE / ASAMBLEA GENERAL 2021

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez,
y el presidente saliente de ANAVE
clausuraron la Asamblea de la Asociación
Alejandro Aznar dio la bienvenida al nuevo presidente, Vicente Boluda Fos, y agradeció la
colaboración de la Administración Marítima y Portuaria durante estos meses de pandemia

A

lejandro Aznar, presidente saliente de la
Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE), destacó en
su discurso de clausura de la
Asamblea General de esta asociación la importancia del «del
valor estratégico del Registro Especial de Canarias y la Marina
Mercante para España» y la necesidad de concentrar el mayor número de asuntos relacionados con la Marina Mercante en un único Ministerio,
«que tome conciencia real de las
particularidades de nuestro sector». También anunció la elección de Vicente Boluda Fos,
presidente de Boluda Corporación Marítima, como nuevo
presidente de ANAVE para los
próximos tres años.
Dicho acto tuvo lugar en el
Hotel Wellington de Madrid y
contó con la presencia de la
recién nombrada ministra de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el secretario de Estado
de Transportes, Pedro Saura;
el almirante jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López; la secretaria general de
Transportes, María José Rallo;
el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio
Martorell; el director general
de la Marina Mercante, Benito
Núñez y el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo junto con una amplia representación de empresas e
instituciones de los diferentes
sectores marítimos españoles.
La ministra Raquel Sánchez
tomó la palabra tras la intervención del presidente de
ANAVE y manifestó su reconocimiento a la labor de dicha
asociación. «Sumamos ya mu-

Alejandro Aznar recibió el Carus Excellence Award 2021 en la
ceremonia de clausura de la Asamblea General de ANAVE/ ANAVE.

chos años de colaboración estrecha y leal con objetivos compartidos como los de mantener
y mejorar la seguridad en el
transporte marítimo, proteger la
vida humana en el mar y contribuir también a la sostenibilidad de un sector tan importante
para nuestra economía como lo
es el transporte marítimo».
También se mostró moderadamente optimista sobre la
recuperación de la economía.
Informó que los datos acumulados a junio de 2021 de tráﬁco portuario muestran un incremento acumulado del
4,6%. «Estamos ante datos alentadores porque el tráﬁco marítimo siempre actúa como un indicador adelantado de la evolución económica», declaró.
Tras los discursos de la ministra y del presidente saliente
de ANAVE se celebró un almuerzo, patrocinado por CARUS, DNV y CEPSA.
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Aznar propuso la
definición de un
PERTE para la
Economía Azul,
dentro de los Fondos
‘Next Generation’
de la Unión Europea
Como cada año, ANAVE entregó a los asistentes el anuario estadístico Marina Mercante y Transporte Marítimo,
con los datos e indicadores
más relevantes del sector en
los últimos 12 meses, que
puede descargarse de la web
de ANAVE, en español y en inglés, en el siguiente enlace.
El acto público de la Asamblea comenzó con la entrega
del CARUS Excellence Award

2021, que este año se ha otorgado a Alejandro Aznar, presidente del grupo Ibaizabal, del
Clúster Marítimo Español y
miembro de número de la Real
Academia del Mar, además de
presidente saliente de ANAVE.
En el año en el que se cumplen 70 años de la constitución
de la Oﬁcina Central Marítima
(OFICEMA), que 25 años más
tarde se convirtió en ANAVE,
Aznar quiso recordar en su intervención que el objetivo de
la asociación sigue siendo el
mismo que entonces: «gestionar los intereses comunes de las
empresas navieras y fomentar
la Marina Mercante española
mediante la unidad de acción».
Aznar lamentó que el porcentaje de ﬂota controlada por
armadores españoles inscrito
en el Registro Especial de Canarias siguiera disminuyendo
y en enero de 2021 era el 46%,
frente al 60% que se registraba

en enero de 2012. «No hemos
conseguido frenar la preferencia
de los armadores españoles por
otros registros europeos más
competitivos, que en los últimos
años han acometido las modiﬁcaciones necesarias para adaptarse al entorno global en el que
operamos», declaró.
El presidente saliente tuvo
palabras de agradecimiento
para los diferentes departamentos de la Administración
Marítima y Portuaria, a los que
quiso reconocer su «esfuerzo y
dedicación» en el día a día.
A lo largo de estos doce
meses se han adoptado numerosas medidas en relación
con los certiﬁcados de los buques o la formación de los marinos entre otras, para permitir
que el transporte marítimo siguiera funcionando pese a las
limitaciones a la movilidad; y
se han ampliado los supuestos
de actuación de las organizaciones reconocidas en nombre
de la Administración Marítima
española, una cuestión largamente
demandada
por
ANAVE.
También se ha reconocido
«el carácter estratégico de las líneas regulares insulares de pasaje y carga rodada, mediante
una modiﬁcación de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Se puso así en valor la importancia vital de estas
empresas para el abastecimiento diario de nuestros territorios no peninsulares», dijo Aznar.
Alejandro Aznar subrayó y
agradeció la gestión de la Administración durante la pandemia en relación con el relevo de las tripulaciones y pidió que se priorice ya «la
vacunación de los marinos con
la vacuna de Janssen para evitar
interrupciones en el comercio
que podrían desacelerar la recuperación de la economía».
También repasó los desafíos medioambientales del
sector marítimo. Para el presidente de ANAVE es fundamental comprender que, en el
transporte marítimo «a diferencia de otros sectores e industrias en tierra, no existen todavía
los combustibles y tecnologías
que permitan lograr los objetivos marcados de reducción de

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recibida
por Alejandro Aznar (i) y Vicente Boluda / ANAVE.

Vicente Boluda Fos, elegido
nuevo presidente de ANAVE
El presidente de Boluda Corporación Marítima estará al frente
de los navieros españoles durante los próximos tres años

E

l presidente de Boluda
Corporación Marítima,
Vicente Boluda Fos, fue
elegido presidente de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), en la Asamblea
General de dicha asociación,
que tuvo lugar el pasado 20
de julio en Madrid. Boluda
sutituye a Alejandro Aznar,
presidente de Grupo Ibaizábal, que deja la presidencia
tras seis años al frente los navieros españoles. Vicente Boluda Fos es, además, presi-

emisiones». Uno de los condicionantes principales es que
los buques tienen un espacio
limitado para generar a bordo
esas energías limpias y tendrán que transportar combustibles ‘verdes’ producidos en
tierra a partir de fuentes renovables.
Para Aznar será fundamental promover la innovación, y
se precisará «un ingente apoyo
ﬁnanciero a medio y largo

dente de la Asociación Nacional de Remolcadores de España (ANARE), de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), de la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados y de la Asociación Naviera Valenciana (ANV). Asimismo, es académico de número de la Real Academia de
la Mar y miembro de número
del Clúster Marítimo Español.
Boluda Corporación Marítima es una compañía con
dos divisiones estratégicas:

plazo». Una innovación en la
que deberían participar aquellas empresas industriales y
energéticas españolas con experiencia en el sector marítimo, que constituyen un activo estratégico y que permitirían a España salvaguardar su
independencia tecnológica y
contribuir la recuperación económica e industrial. Para canalizar esta participación, Alejandro Aznar propuso la deﬁ-

Boluda Towage (para el servicio de remolque) y Boluda
Shipping (para el transporte
marítimo y terrestre, y la logística portuaria). Los servicios de transporte marítimo
los presta la naviera Boluda
Lines, con líneas comerciales
que unen la península Ibérica, Canarias, Baleares, Italia,
el norte de Europa, la costa
occidental de África y Cabo
Verde, especializadas en el
transporte de mercancías en
contenedor.

nición de un PERTE para la
Economía Azul, dentro de los
Fondos Next Generation de la
Unión Europea.
«Que todo ello pueda ser
una realidad dependerá, en
gran medida, de que haya un
apoyo suﬁciente, y no sólo económico, del Estado», concluyó.
Se pueden descargar las
imágenes del acto de clausura
de la asamblea General en el
siguiente enlace.
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NOTICIAS
NAVIERAS / SERVICIOS

Armas Trasmediterránea fortalece su
presencia en Canarias y el sur de la Península
Cede los servicios que operaba en las islas Baleares a la italiana Grimaldi

N

aviera Armas Trasmediterránea ha decidido concentrarse y
potenciar sus servicios en las
líneas interinsulares canarias
y las que opera entre las Islas
Canarias y la Península, así
como en el mar de Alborán y
estrecho de Gibraltar, para
atender la creciente demanda
«ante la previsible disminución
de la pandemia de la Covid-19»,
según un comunicado. Paralelamente, ha alcanzado un
acuerdo con la naviera italiana
Grimaldi y le ha cedido los servicios que operaba en las islas
Baleares.
Según dicha naviera española, este movimiento se produce como consecuencia de la
crisis sanitaria y ﬁnanciera derivada de la pandemia y el desplome de la actividad del
transporte marítimo a nivel
nacional, agravado por el estado de alarma y la parálisis
del movimiento de pasajeros,
así como el cierre de las fronteras con Marruecos.
Armas está desarrollando
un plan de refuerzo en los servicios que opera en las zonas
mencionadas. En la línea entre
Algeciras y la Ciudad Autónoma de Ceuta se han reforzado los ﬁnes de semana, con
tres viajes los sábados y cuatro
los domingos, operados por el
fast ferry catamarán Ciudad de
Ceuta, que cubre el trayecto en
poco más de una hora, a una
velocidad de 35 nudos.
El servicio entre Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria cuenta con
doce salidas diarias y cubiertas por dos fast ferries que
completan la travesía en una
hora y cuarenta minutos. De
cara a este verano, también
se ha reforzado la línea con la
isla de El Hierro con salidas
extraordinarias los viernes y
domingos. Además, se han

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

ampliado los horarios entre
Playa Blanca y Corralejo y con
Fuerteventura. En agosto, Armas Trasmediterránea incor-

porará a su flota el nuevo fast
ferry catamarán, Volcán de Taidía, gemelo del Volcán de Tagoro, que entrará en el

‘puente marítimo’ que une las
dos capitales canarias con
una alta frecuencia en sus rotaciones.

FERNANDO VAL MARTÍNEZ, NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE NAVIERA ARMAS TRASMEDITERRÁNEA
Fernando Val Martínez ha sido nombrado nuevo director general de Naviera Armas Trasmediterránea, según ha anunciado
dicha naviera en un
comunicado. Val
posee una dilatada
trayectoria de casi
30 años de experiencia en el mundo de la gestión,
destacando en proyectos de creci-
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miento, transformación e integración.Tras su etapa
inicial en el Ejército

del Aire y posteriormente como comandante de línea
aérea, fue director

de Producción de
Vueling, director
general de Operaciones del Grupo
Air Arabia, y más
recientemente,
CEO del GANS, el
servidor del espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos.
Además de su formación militar y aeronáutica, tiene estudios de postgrado en el IESE y Harvard, entre otros.

NAVIERAS / VACUNACIÓN

Baleària inicia un plan de vacunación para
completar la inmunidad de sus tripulaciones
La mitad de su tripulación está ya vacunada y prevé alcanzar el 100% en los próximos días

L

a naviera Baleària, junto
con la Dirección General
de la Marina Mercante
(DGMM), Sanidad y las autoridades de diferentes comunidades autónomas, ha programado un plan de vacunación
adicional para poder completar la inmunidad de sus tripulaciones, en buques de bandera española y comunitaria.
Según un comunicado, esta
naviera ya dispone de la mitad
de su tripulación inmunizada
y conseguirá así vacunar al
100% de sus tripulantes.
Baleària inició el pasado 26
de julio su plan de vacunación
adicional en la Ciudad Autónoma de Melilla, administrando una vacuna a los 40 tripulantes de su ferry Bahama
Mama que aún no estaban inmunizados. Los tripulantes
han recibido la vacuna de Janssen, que solo requiere de una
dosis.
Esta naviera ha mantenido
reuniones con las autoridades
de Baleares y de la Comunidad
Valenciana para poder coordinar y programar en los próxi-

Más de la mitad
de la tripulación
de Baleària está
ya vacunada /
BALEÀRIA.

mos días la vacunación de los
tripulantes que todavía no han
recibido sus dosis. Asimismo,
ha agradecido «el compromiso
e interés mostrado por las autoridades de Baleares, Melilla y
Comunidad Valenciana; así
como el de la DGMM que garantizarán la vacunación del resto
de tripulaciones que no estén

amparadas en los protocolos
marcados».
Con motivo de la pandemia de Covid-19, Baleària tiene
establecida una reducción de
capacidad en todos sus buques, «una medida extra que va
más allá de las establecidas por
las autoridades sanitarias».
También es obligatorio el uso

de la mascarilla a bordo. Esta
naviera proporciona gel hidroalcohólico y mantiene un
plan especíﬁco de limpieza,
además de impulsar la reserva
y la facturación online. Bureau
Veritas ha renovado por tercera vez a Baleària el sello Global Safe Site, que obtuvo por
primera vez en junio de 2020.

NAVIERAS / NUEVAS LÍNEAS

FRS presenta oﬁcialmente
su nueva línea entre
Ibiza y Formentera

L

a naviera FRS presentó
oﬁcialmente el pasado
14 de julio su nueva línea entre el puerto de Ibiza y
La Savina (Formentera), que
comenzó a operar el 28 de junio. Estará cubierta por el fast
ferry San Gwann, un catamarán
con capacidad para transportar 427 pasajeros que unirá
ambos puertos de las islas Pitiusas en unos 30 minutos, con
cuatro rotaciones diarias. Esta

nueva línea se une al servicio
entre Alcudia (Mallorca) y Ciudadela (Menorca) que FRS
opera desde el pasado 26 de
mayo.
Ronny Moriana, director
general de FRS Iberia, mostró
su satisfacción tras las primeras semanas de funcionamiento de esta línea. FRS lleva
operando en España desde el
año 2000, con sede en Tarifa,
dedicándose a los servicios de

El San Gwann cubrirá el servicio que
conecta las islas Pitiusas / FRS IBERIA.

cabotaje en el estrecho de Gibraltar (Algeciras, Ceuta y Melilla), además de la línea entre
Huelva y las islas Canarias.
Desde ﬁnales de mayo ha em-

pezado a operar en Baleares
tras un proceso de expansión
iniciado en 2020 con la adquisición de nuevas navieras y rutas en el norte de Europa.
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NOTICIAS
INTITUCIONES / OMI

España presenta su candidatura a la reelección
como miembro del Consejo de la OMI
Opta a seguir dos años más entre los 10 Estados con mayores intereses en el comercio marítimo

E

l Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA) junto
con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, han presentado
la candidatura de España para
su reelección como miembro
del Consejo de la Organización
Marítima Internacional (OMI)
para el bienio 2022-2023. De
este modo, opta a mantener
su puesto en el grupo de los
10 Estados con los mayores intereses en el comercio marítimo internacional.
De cara a la reelección, España «se compromete a seguir
siendo un agente activo en las
políticas de la OMI y a apoyar
los retos pospandemia que debe
afrontar la Organización». Entre
dichos retos destacan la relevancia de la gente de mar
como trabajadores esenciales,
la descarbonización del transporte marítimo para garantizar su sostenibilidad ambiental y la cooperación internacional, entre otros.
España está integrada en
la OMI desde el año 1962, y
desde 1973 ha formado parte

Portada del folleto de presentación de la
candidatura de España al Consejo de la OM / MITMA.

del Consejo de esta organización en varios periodos. Desde
el año 2001 España pertenece
a dicho órgano, lo que signiﬁca

que «cuenta con el respaldo de
la comunidad internacional, que
agradece nuestras aportaciones
en los diferentes ámbitos en los

que interviene la Organización», destaca el MITMA.
El Consejo es el
segundo órgano
ejecutivo de la OMI
y es elegido cada
dos años por la
Asamblea, órgano
plenario de dicha
organización.
Agrupa a 40 Estados divididos en
tres categorías: A, B
y C. La primera incluye a los 10 Estados con los mayores intereses en la
prestación de servicios marítimos internacionales. La B
a los 10 con los mayores intereses en
el comercio marítimo internacional.
Y la C otros 20 que
tienen intereses especiales en el transporte marítimo o
en la navegación.
En el siguiente enlace se
pueden descargar el folleto de
la candidatura.

INSTITUCIONES / ICS

Emanuele Grimaldi, nuevo presidente de ICS

E

manuele Grimaldi, naviero italiano director general del Grupo Grimaldi, será el nuevo presidente de la Camara Naviera
Internacional (ICS), en sustitución de Esben Poulsson, tras
un reunión del Board of Directors de dicha asociación, que
ha tenido lugar por vía telemática los pasados días 22 y 23
de junio. Miembro del Board
desde hace años y actual vicepresidente, Grimaldi asumirá
su cargo a partir del mes de
junio de 2022.

Asímismo, ha sido
presidente de la Asociación italiana de navieros, Conﬁtarma, y
de la organización que
agrupa a las asociaciones de navieros de la
Unión Europea, ECSA y
«continuará trabajando
con el actual presidente
y el secretario general,
Guy Platten, en todos los
proyectos actuales de
ICS», explican desde ICS. Dichos proyectos incluyen los relevos de tripulación de los bu-
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ques, la vacunación de los marinos y la reducción de las emisiones de gases de efecto in-

vernadero en el
transporte marítimo.
Emanuele Grimaldi agradeció la
designación
al
Board of Directors y
declaró estar «muy
contento de seguir
trabajando con todos en este nuevo
puesto».
Esben
Poulsson fue elegido presidente de ICS en 2016
y actualmente cumple su tercer mandato.

INSTITUCIONES / ANAVE

ANAVE publica una nueva edición de su
informe sobre seguridad y medio ambiente
Este informe semestral recopila las actualizaciones normativas en el sector marítimo

L

a Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) presento el pasado 1 de julio
por videoconferencia su primer
informe semestral de 2021 sobre ‘Novedades normativas sobre seguridad y medio ambiente’, en el que se recopilan
las actualizaciones que se han
producido en los principales
instrumentos normativos en el
ámbito marítimo de la OMI
(Convenio SOLAS, MARPOL,
STCW, BWM, entre otros), normativa de la Unión Europea y
nacional, y otros asuntos relacionados con la seguridad marítima y protección del medio
ambiente, como la piratería, las
inspecciones de Port State Control a los buques o las repercusiones de la crisis sanitaria de
la COVID-19 en el transporte
marítimo y la gente de mar.
Esta presentación contó
con la participación del director
general de la Marina Mercante,

La responsable del Departamento de Seguridad y Puertos
de ANAVE, Araiz Basurko (i), y la directora general, Elena
Seco (d) durante la presentación del informe / ANAVE.

Benito Núñez; la subdirectora
general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, Ana Núñez, junto con varios colaboradores de su departamento; 27 personas de 16

empresas asociadas; y representantes de cuatro Sociedades de Clasiﬁcación.
Durante la presentación se
discutieron las nuevas medidas técnicas y operacionales

obligatorias para reducir las
emisiones de GEI del transporte marítimo internacional,
adoptadas por el Comité de
Protección del Medio Ambiente Marino (MEPC 76) de la
OMI, y las nuevas acciones
contra el cambio climático que
presentó la UE el pasado 14
de julio como parte del paquete legislativo ‘Fit for 55’, entre las que destaca la inclusión
del transporte marítimo en el
régimen de comercio de emisiones (EU -ETS) o la regulación
‘FuelEU Maritime’ sobre el fomento del uso de combustibles con bajas emisiones de
carbono.
El informe ‘Novedades normativas sobre seguridad y medio ambiente – julio 2021, en
formato PDF, está a la venta
para empresas no asociadas a
ANAVE al precio de 95 euros +
IVA. Se puede solicitar a: abasurko@anave.es

INSTITUCIONES / CEOE

Primera reunión
de la Comisión de la
Economía Azul de la CEOE

E

l pasado 14 de julio tuvo
lugar la primera reunión
de la Comisión de la Economía Azul de la CEOE, presidida por Alejandro Aznar presidente de ANAVE. Dicha Comisión ha sido constituida
recientemente para poner de
maniﬁesto la importancia estratégica para España de la
economía azul y servir como
interlocutor de la CEOE con la
Administración. Un total de 36
organizaciones y empresas
forman parte de la misma.
En esta primera reunión,
que contó con 26 asistentes,

se presentaron los datos más
relevantes sobre la economía
azul y el plan de trabajo de la
Comisión para 2021, que se
centrará en propuestas y acciones encaminadas el reconocimiento y puesta en valor
de la economía azul que estén
alineadas con la política económica de crecimiento azul
europea.
Según el último informe
publicado por la Comisión Europea: ‘The EU Blue Economy
Report - 2021’, este sector representa para Europa unos 4,5
millones de puestos de trabajo

Alejandro Aznar (centro) acompañado de Cristina Rivera, directora
del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima
de CEOE, y de Carlos Ruiz, secretario de la Comisión. / CEOE.

y genera un valor añadido
bruto (VAB) de unos 176.000
millones de € anuales. En España genera 33.092 millones
de € de VAB y 928.000 empleos directos, correspondientes al año 2018.
Su impacto económico es
además muy superior al que
se desprende de los estudios

de impacto directo. Efectivamente, el estudio sobre la
‘Cuantiﬁcación Económica del
Sector Marítimo Español’ que
se llevó a cabo en 2013, indica
que el factor multiplicador de
este sector sobre el resto de la
economía es cercano a 4, tanto
en términos de valor añadido
bruto como de empleo.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Las exportaciones superan los valores
prepandemia por cuarto mes consecutivo

L

rio, los graneles líquidos han
registrado un descenso del
6,0% en el primer semestre de
2021 en comparación con el
mismo periodo de 2020. En
todo caso, el tráﬁco de mercancías está todavía lejos de
recuperar los niveles prepandemia y, a excepción de la
carga en contenedores, que se
mantuvo en valores similares
a los del periodo enero-junio
de 2019 (+0,2%), el movimiento de mercancías sigue
muy por debajo de 2019: los
graneles líquidos un 12,9%, los

os puertos españoles de
interés general movieron, entre enero y junio,
un total de 259,4 millones de
toneladas de mercancías (Mt),
un 4,4% más que en el mismo
periodo de 2020. Si comparamos con 2019, anterior a la
pandemia, se produjo un descenso del 6,7%.
Respecto al primer semestre de 2020, la carga convencional creció un 13,8%, seguida de los graneles sólidos
(+10,5%) y la carga en contenedores (+8,4%). Por el contra-

sólidos un -10,5% y la carga general convencional un -4,9%.
Si nos centramos en comparar con valores prepandemia, dentro de la mercancía
containerizada, medida en
TEU, en los primeros 6 meses
del año solo aumentaron los
tráﬁcos de importación/exportación, que sumaron 3,1 millones de TEU (MTEU) y superaron ligeramente los valores de
2019 (+0,7%). Los contenedores en tránsito sumaron 4,7
MTEU (-0,3%) y los de cabotaje
nacional 0,9 MTEU (-5,7%).

El tráﬁco ro-ro mantiene,
en el primer semestre, una
caída del 3,9%, con respecto al
mismo periodo de 2019 y los
pasajeros de línea regular del
54,6% sumando 4,8 millones
de pasajeros frente a 10,6 millones en 2019.
En la primera mitad del
año, las exportaciones crecieron un 2,0% respecto al mismo
periodo de 2019, acumulando
ya 4 meses en valores prepandemia. Las importaciones sin
embargo descendieron un
10,4% respecto a ese año.

ACUMULADO HASTA JUNIO

CONCEPTO

VAR.%

2019

2020

2021

Graneles líquidos

93.127.875

86.315.595

81.113.140

-12,9%

Graneles sólidos
Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

2019-2021 2020-2021
-6,0%

45.460.231

36.810.583

40.689.319

-10,5%

10,5%

Convencional

40.328.154

33.678.635

38.337.847

-4,9%

13,8%

En contenedores

99.067.719

91.573.676

99.282.834

0,2%

8,4%

Total

139.395.873

125.252.311

137.620.681

-1,3%

9,9%

Total

277.983.979

248.378.489

259.423.140

-6,7%

4,4%

Total

6.482.119

5.124.264

5.572.447

-14,0%

8,8%

284.466.098

253.502.753

264.995.587

-6,8%

4,5%

Mercancías
según su

VAR.%

Tráﬁco portuario

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

2020

2021

IMPORTACIONES

88,9 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

48,8 Mt

Gr. sólidos

Gr. líquidos
Carga general
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2019

2020

2021

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-5.02
12,95
16,49
-5,59
-6,60

18,93

-13,84

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

15,63
12,04

carga general
contenedores

3,10

graneles líquidos

10,09

graneles sólidos

0,42

XX% variación internanual

-7,93
-4,33

14,52
MOVIMIENTOS ACUMULADOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO

BILBAO

29.225
3
1.242.973

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

7.840
0
401.177

0
0
585.550

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
4.803.880
Línea regular
290.278
Cruceros
32.047.639
Toneladas roro

LEYENDA

238.054
2.850
5.417.490

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

165.256
857
6.314.320

BALEARES
1.616.969
Línea regular
Cruceros
3.409
Toneladas roro
5.776.972

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

1.269.395
115.931
1.790.022

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

56.791
2.073
239.679

8.460
8
11.405

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

410.615
162.546
1.771.632

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

76.991
0
244.861

550.963
0
6.122.715

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

331.704
0
295.516
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NOTICIAS
PIRATERIA / INFORME IMB

El golfo de Guinea registró 50 secuestros
de marinos en el primer semestre de 2021
Pese al descenso de los incidentes sigue existiendo un alto nivel de riesgo para los buques mercantes

U

n total de 50 tripulantes fueron secuestrados de sus buques, todos ellos en aguas del golfo de
Guinea, durante la primera mitad del año, según datos del
informe trimestral de piratería
de la Oﬁcina Marítima Internacional (IMB) de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI),
que se ha publicado recientemente.
Dicho informe contabiliza
68 incidentes de piratería y
robo a mano armada contra
buques mercantes y pesqueros en la primera mitad de
2021 en todo el mundo, la cifra
más baja en casi tres décadas,
desde 1994, y un 30% menos
que los 98 registrados durante
el mismo período el año pasado. En total, 61 buques fueron abordados, uno fue secuestrado, dos recibieron disparos con armas de fuego y
hubo otros cuatro intentos de
ataque.
A pesar de la disminución
en el número de ataques, la
piratería se cobró la vida de un
marino en el golfo de Guinea
en enero de este año. Además,
un tripulante resultó herido,
dos fueron agredidos, tres to-

mados como rehenes y los
mencionados 50 secuestrados. Esta zona de la costa occidental de África sigue siendo
la más peligrosa del mundo
para los buques mercantes y
pesqueros y supone el 32% de
los incidentes de piratería y
robo a mano armada que se
producen en todo el mundo.
IMB advierte de que cualquier tipo de buque que navegue por la zona puede ser objetivo de los piratas, quienes
secuestran pesqueros que utilizan posteriormente como
buques nodriza para atacar a

otros mercantes. Según Michel
Howlett, director de IMB, «iniciativas como el proyecto Deep
Blue de Nigeria y el Foro de Colaboración Marítima del golfo
de Guinea, darán continuidad y
fortalecerán los canales de intercambio de información y reducirán el riesgo para la gente
de mar en la región».
Los datos del informe también recogen aumentos en el
número de incidentes que se
producen en otras zonas conﬂictivas del mundo. En el sudeste asiático, en el estrecho
de Singapur, se registraron 16

incidentes en los primeros seis
meses de 2021, un notable aumento respecto a los 11 notiﬁcados durante el mismo período del año anterior. A estos
hay que sumar otros cuatro incidentes reportados en aguas
de Filipinas durante el segundo cuatrimestre de este
año.
El aumento más signiﬁcativo respecto a la primera mitad de 2019 y 2020 se produjo
en el fondeadero del puerto
de Callo, Perú, donde se han
duplicado los incidentes hasta
alcanzar los nueve ataques. En
tres de ellos los piratas portaban armas blancas y en otros
dos la tripulación fue tomada
como rehén y agredida.
Para John Denton, secretario general de ICC, los informes
sobre los incidentes de piratería son la primera línea de defensa contra futuros ataques.
«Los informes presentados a IMB
permiten a los gobiernos, las
agencias de respuesta marítima
y otras partes interesadas proporcionar aguas más seguras a
nuestros marinos y un ﬂujo continuo de mercancías a lo largo
de las cadenas de suministro
mundiales», concluyó Denton.

CONDENAN A NUEVE PIRATAS POR EL ATAQUE AL PETROLERO G DONA 1 EN 2019
Un tribunal togolés ha
condenado recientemente a nueve hombres acusados de piratería por un ataque
al petrolero G Dona 1,
frente a las costas de
Togo en mayo de
2019, según una información de BIMCO
citando la web Jeune
Afrique.
El G Dona 1 fue atacado mientras estaba
fondeado. Una maniobra inesperada del

petrolero tras el ataque despertó las sospechas de la Armada
de Togo, que de inmediato lanzó una operación policial junto
con efectivos de la Armada francesa. La
operación abortó con
éxito el ataque que se
saldó con el arresto
de nueve hombres:
siete nigerianos y dos
togoleses.
Según Jakob Larsen,
responsable de Segu-

ridad y Protección
Marítima de BIMCO,
se trata de un magníﬁco ejemplo para
otros Estados costeros en la región del
golfo de Guinea porque destaca el potencial de colaboración
internacional entre
fuerzas militares regionales y no regionales y, además, envía
un mensaje claro de
que los piratas pueden ser y serán juzga-
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dos en Togo. En la actualidad existen efectivos de varias Armadas no regionales
desplegados en la
zona, entre ellos el
patrullero Vigía de la
Armada española.
Este tipo de actuaciones pueden inspirar
una mayor colaboración entre las fuerzas
desplegadas.
Dicha colaboración es
la que deﬁende el sector en la ‘Declaración

del golfo de Guinea
sobre la supresión de
la piratería’, un documento ﬁrmado por
más de 350 empresas
del sector marítimo,
organizaciones y Estados de bandera, en la
que piden que se
adopten más medidas, mediante una
amplia gama de esfuerzos colectivos,
para poner ﬁn urgentemente a la piratería
en el golfo de Guinea.

COVID-19 / VACUNACIÓN

Chipre vacunará a 40.000 marinos
independientemente de su nacionalidad
Tendrán que estar enrolados en buques chipriotas o hacer escala en sus puertos

E

l gobierno de Chipre
anunció el pasado 25 de
junio, con motivo de la
celebración del ‘Día Internacional de la gente de Mar’, que va
a iniciar la vacunación contra
el COVID-19 de 40.000 marinos que estén enrolados en
buques de bandera chipriota
o gestionados por empresas
de ese país. Las vacunas se
distribuirán por orden de petición hasta que se acaben las
existencias.
Según un comunicado, las
vacunas serán administradas
por personal médico cualiﬁcado y deberán ser solicitadas
por las empresas navieras al
gobierno chipriota. Se proporcionarán de forma gratuita en

un punto de recogida designado por las autoridades. Estas empresas no podrán elegir
qué vacuna recibirán sus marinos y costearán y serán res-

ponsables «de todos los arreglos necesarios relacionados con
la recogida, transporte, almacenamiento y administración de
las vacunas, sin cobrar a la

gente de mar por ellas». El viceministro de transporte marítimo de Chipre, Vassilios Demetriades, ya anunció a mediados de junio la posibilidad
de incluir a los marinos en su
plan de vacunación. Asimismo,
el país está explorado la posibilidad de convertirse en un
centro internacional de vacunación para marinos.
Chipre fue una de las primeras naciones en reconocer
a la gente de mar como trabajadores esenciales y, según Demetriades, más de 20.000 marinos fueron repatriados o llevaron a cabo relevos a través
de puertos chipriotas desde
mayo de 2020, incluso durante
los períodos de bloqueo.

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

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

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

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

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
EMISIONES / LEGISLACIÓN

La Comisión publica su paquete legislativo
‘Fit for 55’ para reducir las emisiones de GEI
Los armadores europeos advierten de que la falta de coherencia
de algunas propuestas podría socavar los objetivos medioambientales

L

a Comisión Europea publicó ayer su paquete legislativo ‘Fit for 55’ que
incluye seis Reglamentos y
otras seis Directivas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en
comparación con los niveles de
1990, en línea con el Pacto
Verde Europeo. ECSA ha pedido una «mayor coherencia en
algunas de las propuestas para
evitar que se puedan socavar sus
objetivos medioambientales».
Uno de los puntos que más
afectan al transporte marítimo
es la propuesta para su inclusión en el sistema de comercio
de emisiones de CO2 de la
Unión Europea (EU ETS). Según
Claes Berglund, presidente de
ECSA, hubiera preferido, «una
solución internacional para el
transporte marítimo, aunque reconocemos que el sector debe
contribuir con su parte justa
para abordar la crisis climática,
también a nivel de la UE».
ECSA aboga por la creación
de un fondo especíﬁco dentro
del marco del EU ETS para estabilizar el precio del carbono,
una cuestión especialmente
importante para un sector
compuesto en su mayoría de
pequeñas y medianas empresas sin experiencia en el desa-

www.lr.org

Frans Timmermans (i), vicepresidente ejecutivo de la Comisión para el
'Pacto Verde Europeo' y Kadri Simson, comisaria de Energía / UE.

rrollo tecnológico. Para Berglund, «es de suma importancia
que los ingresos del ETS se utilicen para apoyar la descarbonización del transporte marítimo
y no se destinen a los presupuestos generales de los Estados
miembros».
Asimismo, ECSA acoge positivamente el reconocimiento
del papel del operador comercial en dicha propuesta.
Los armadores europeos
apoyan una introducción gradual del porcentaje de emisiones del sector que estará sujeto al ETS, ya que es importante que se dé el tiempo
suﬁciente para «generar señales
de inversión e identiﬁcar posibles errores en el diseño del sistema».
Respecto a la iniciativa ‘FuelEU Maritime’ para fomentar la
adopción de combustibles menos intensivos en carbono que
actualmente no están disponibles comercialmente, aunque
la respalda, ECSA argumenta
que no parece ser coherente
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Uno de los puntos
que más afectan al
transporte marítimo
es la propuesta para
su inclusión en el
sistema de comercio
de emisiones de
CO2 de la UE

con otras propuestas del paquete legislativo ‘Fit for 55’.
Para el secretario general de
ECSA, Martin Dorsman, «la
principal obligación para el cumplimiento de las nuevas normas
debería recaer en los proveedores de combustible de la UE».
También señala que imponer una sanción económica a
los buques cuando la infraestructura para el suministro de
energía en tierra (OPS) no esté

disponible en un puerto, penaliza a la entidad equivocada.
«Los buques deberían estar
exentos de conectarse a un sistema OPS cuando la infraestructura portuaria no esté disponible
o no fuera compatible con el
equipo de los buques», explicó
Dorsman.
La Asociación tampoco
está de acuerdo con la propuesta de eliminar la actual
exención ﬁscal para el combustible, planteada en la Directiva
sobre la ﬁscalidad de la energía.
ECSA analizará a fondo las
propuestas del ‘Fit for 55’ y espera «entablar un diálogo estrecho con los responsables políticos de la UE para garantizar que
se cumplan las ambiciones climáticas al mismo tiempo que se
salvaguarda la competitividad
del transporte marítimo europeo».
La Comunicación de la Comisión Europea ‘Fit for 55’ está
disponible en el siguiente enlace.

SEGURIDAD / TECNOLOGÍA

SASEMAR vigila las
costas gallegas con
un dron de EMSA
Tiene una autonomía de vuelo de más de seis
horas y un alcance de más de 100 kilómetros

D

urante los próximos
meses, el servicio de
salvamento marítimo
español, SASEMAR, utilizará un
dron para el control del tráﬁco
marítimo, la prevención de la
contaminación y la protección
de los recursos pesqueros en
las costas de Galicia, entre
otras tareas. Dicha aeronave
no tripulada forma parte del
contingente que la Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA) pone a disposición de
las autoridades marítimas de
los Estados de la Unión Euro-

pea y estarán dirigidas desde
el centro de coordinación de
rescates marítimos en Finisterre.
SASEMAR reconoce desde
hace varios años las «considerables ventajas de utilizar aeronaves no tripuladas para la vigilancia marítima» y las operaciones aéreas son una parte
fundamental de los servicios
esenciales del día a día.
El servicio español de Salvamento Marítimo inicio las
operaciones con los drones de
EMSA en mayo de 2017. Para

El servicio español de Salvamento Marítimo inició las
operaciones con los drones de EMSA en mayo de 2017 / EMSA.

la directora ejecutiva de EMSA,
Maja Markovčić Kostelac «nos
complace ver que nuestros servicios de aeronaves pilotadas remotamente (Remotely-piloted
aircraft system, RPAS) se utilizan
en toda Europa para operaciones de vigilancia marítima,
desde el control de emisiones y
la protección del medio ambiente hasta el control del tráﬁco y la búsqueda y rescate». La
aeronave que se utiliza es un

Camcopter S100, suministrado
por la empresa alemana Schiebel Aircraft GmbH para EMSA.
Tiene una autonomía de vuelo
de más de seis horas y un alcance de más de 100 km, además de poder despegar y aterrizar en un área menor a un
cuadrado de 5m de lado. La
información se recopila a
bordo mediante cámaras ópticas e infrarrojas, así como de
un receptor AIS.

EMISIONES / TECNOLOGÍA

Vale instala un sistema de lubricación por aire bajo
el casco un mineralero para reducir el consumo

L

a minera brasileña Vale
ha instalado un sistema
de lubricación por aire
en el mineralero Sea Victoria,
un Guaibamax de 325.000
tpm. Los buques Guaibamax
hacen referencia al tamaño
máximo para acceder a la terminal de carga de la isla de

Guaíba en la bahía de Sepetiba, al sur de Brasil.
Diez compresores instalados en la cubierta del buque
envían aire a veinte dispositivos colocados en el fondo del
caso que generan una «alfombra de burbujas», disminuyendo la fricción entre el casco

El sistema genera una «alfombra de burbujas» bajo
el casco que reducen la resistencia al avance / VALE.

y el agua y reduciendo el consumo de combustible (y, en
consecuencia, las emisiones).
Vale estima que, si esta primera prueba tiene éxito, la
tecnología podría replicarse
en el resto de su ﬂota de mineraleros. «Las estimaciones
conservadoras apuntan a una
reducción del consumo de combustible de entre un 5% y un
8%», explica el director técnico
de Navegación de dicha minera, Rodrigo Bermelho.
La tecnología de lubricación por aire ha sido suministrada por el fabricante inglés
Silverstream Tecnologies y fue
instalada en el buque en 35
días, en el astillero chino de
Yiu Lian Dockyards, con un
coste estimado de 5 millones
de dólares.
La adopción de la lubricación por aire forma parte del
programa Ecoshipping de

Vale, para reducir las emisiones de carbono de la empresa
y cumplir los objetivos de la
Organización Marítima Internacional (OMI). Esta minera
también ha recibido recientemente otro mineralero en el
que se han instalado un sistema auxiliar de propulsión
eólica con cinco rotores ﬂettner.

www.lr.org
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TRÁFICO / TECNOLOGÍA

Un sistema digital en tiempo real permite
una escala sin esperas en Tanger Med
El intercambio de datos entre el buque y el puerto de llegada
para optimizar los tiempos de escala reduce los retrasos y las emisiones

U

n sistema digital de intercambio de datos en
tiempo real permitió,
el pasado 25 de junio, que un
portacontenedores de la naviera alemana Hapag Lloyd
atracara puntualmente y sin
esperas en el puerto marroquí
de Tanger Med procedente de
Cartagena de Indias, en Colombia.
En un momento en el que
la congestión portuaria está
afectando seriamente al sector de los portacontenedores,
este sistema, denominado
Navi-Port y desarrollado por
Wärtsilä Voyage, ha permitido
controlar digitalmente el momento exacto de la llegada de
un buque a puerto. Se trata de
una plataforma que facilita el
intercambio de datos en
tiempo real con el sistema de
navegación del buque y el
puerto de destino, y que permite ajustar su velocidad para
una escala Just-in-Time ( JiT)
ahorrando combustible y
tiempo de espera fondeado.
Para el responsable de
Control de Tráﬁco de Wärtsilä
Voyage, Dmitry Rostopshin,
«es un logro trascendental. Hemos pasado de proyectos piloto
y pruebas a aplicaciones en vivo.
Vemos el inicio de una tendencia
que hará que, tanto las opera-

www.lr.org

ciones de transporte marítimo
como las portuarias, sean más
eﬁcientes y menos intensivas en
carbono». Wärtsilä Voyage y
Tanger Med Port, están desa-

rrollando conjuntamente un
sistema de información de
gestión portuaria (PMIS) junto
con la empresa PortLink, especializada en este tipo de he-

rramientas. Un objetivo clave
del PMIS es facilitar las llegadas de buques JiT y mejorar los
protocolos de control del tráﬁco en el puerto.

EMISIONES / COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Primer viaje propulsado por
metanol ‘azul' del ferry Stena Germanica

E

l ferry Stena Germanica,
propiedad de la naviera
sueca Stena Line, llevó a
cabo su primer viaje propulsado por metanol ‘azul’ reciclado como combustible en la
ruta entre los puertos de Gotemburgo (Suecia) y Kiel (Alemania), el pasado 22 de junio.
El metanol ‘azul’ usado por
Stena proviene del reciclaje de
los gases residuales de la producción industrial de acero.
Esta iniciativa se incluye
dentro del proyecto europeo
‘FReSMe’ (From Residual Steel
Gases to Methanol), ﬁnanciado
por el programa H2020 de la
Unión Europea. Tiene como
objetivo demostrar la viabilidad de la captura CO2 procedente de la industria del acero
para producir metanol, que se
utilizará posteriormente como
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Dicho metanol 'azul'
procede del reciclaje
de gases residuales
de la producción de
acero

combustible en el sector del
transporte marítimo.
En 2015, Stena Line remotorizó el Stena Germanica, un
ferry de 240 m de eslora con
capacidad para 1.500 pasajeros y 300 automóviles, con un
motor dual que permitía el uso
de metanol y diésel convencional como combustibles.

EMISIONES / COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Un proyecto utilizará gas natural mezclado
con hidrógeno para general electricidad
Keppel O&M explora opciones de combustibles para la reducción de emisiones en el sector marino

U

n proyecto puesto en
marcha en Singapur
utilizará grupos electrógenos alimentados con una
mezcla de hidrógeno y gas natural (GNL) como combustible.
Las pruebas tendrán lugar en
una plataforma en alta mar, denominada Floating Living Lab
(FLL), desarrollada por la empresa Keppel Oﬀshore & Marine (Keppel O&M), especializada en el proyecto y construcción de plataformas y buques
especiales. Wärtsilä suministrará los grupos electrógenos.
El proyecto FLL consiste en
una barcaza ﬂotante con instalaciones de abastecimiento de
GNL como combustible para
buques de pequeño porte y
embarcaciones dedicadas a
prestar servicios portuarios.

Los grupos electrógenos cuentan con una
potencia combinada de 11,6 MW / WÄRTSILÄ.

También albergará un sistema
de generación de energía eléctrica para cubrir las necesidades operativas de Keppel O&M,
pudiendo utilizar la electricidad
sobrante para alimentar la red
nacional general o almacenarla
en los sistemas destinados a

este ﬁn en la FLL. Según Wärtsilä, los grupos electrógenos
elegidos para la generación de
energía eléctrica serán dos
34SG alimentados por GNL
como combustible, incluyendo
un sistema de recuperación de
los gases de evaporación (boil-

oﬀ gas, BOG) para su reutilización. Cuentan con una potencia
combinada de 11,6 MW y también podrán funcionar con gas
y una mezcla del 3% de hidrógeno, proporción que podría
llegar hasta el 25% con ciertas
modiﬁcaciones. La entrega de
estos grupos está programada
para el tercer trimestre de 2021
y se espera que el sistema de
generación de energía eléctrica
esté totalmente operativo en el
primer trimestre de 2022.
Fuentes de Keppel O&M
destacaron que la empresa
está aprovechando su experiencia «para optimizar el consumo de energía y reducir las
emisiones de carbono de los buques mediante la exploración de
diferentes combinaciones de
fuentes energéticas».

EMISIONES / TECNOLOGÍA

Los scrubbers podrán ser usados
para la captura de carbono en el mar

L

os depuradores de gases
de exhaustación de los
buques (scrubbers) podrán ser utilizados para la captura de carbono (CCS), según
los resultados de un proyecto
conjunto llevado a cabo por la
empresa de equipos danesa,
Alfa Laval, y el Instituto Nacio-

nal de Investigación Marítima
de Japón (National Maritime Research Institute, NMRI), tal como
ha informado el portal especializado bunkerspot.com.
El proyecto se llevó a cabo
durante las pruebas de mar de
un buque de nueva construcción propiedad de un armador

japonés que tenía instalado un
depurador híbrido, y sirvió
para veriﬁcar los resultados
obtenidos por el NMRI en el
laboratorio. Para René Diks,
responsable de scrubbers en
Alfa Laval, «los resultados positivos muestran que esta tecnología también podría tener un
papel en la eliminación de carbono en el mar».
Según Alfa Laval, en este
proyecto de prueba el análisis
se limitó a demostrar que se
podía llevar a cabo la captura
de CO2 a bordo de un buque y
que el scrubber modiﬁcado podía absorber el carbono de los
gases de exhaustación de los
motores auxiliares. Para Diks,
lograr los objetivos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero de la OMI
necesitará soluciones tanto a

corto como a largo plazo.
«Hace falta un desarrollo mucho
mayor antes de que un sistema
de captura y almacenamiento
del carbono pueda operar a
bordo de un buque en alta mar,
pero esta prueba ha mostrado
el potencial de los scrubbers
para ello», concluyó René Diks.

www.lr.org
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Discurso del presidente de ANAVE,
Alejandro Aznar en el acto de
clausura de la Asamblea General
Excelentísima Sra. Ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. Muchas felicidades por su reciente
nombramiento.

Jefe de Estado Mayor de la Armada; Sr. Director General de
la Marina Mercante, Presidente de Puertos del Estado,
Autoridades, Sras. y Sres., queridos Asociados.

Sr. Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana; Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Defensa; Sra. Secretaria General de Transportes; Almirante

Bienvenidos a este acto de clausura de la asamblea anual
de ANAVE y muchas gracias por acompañarnos en el
mismo.

Q

uiero acordarme en este momento de los fallecidos por
el coronavirus en nuestra
amplia Familia de la Mar y enviar un
fuerte abrazo a todos los que habéis perdido algún ser querido. Mi más sincero
pésame.
Agradezco especialmente a CARUS,
como patrocinador principal y a DNV y
CEPSA, como copatrocinadores, su apoyo
a ANAVE en este acto, que para mí tiene
un carácter especial por un doble motivo:
l Porque es el último en el que intervengo como presidente de ANAVE, tras
6 años al frente de la Asociación, el
tiempo máximo que permiten nuestros estatutos. Ha sido un honor para
mí haber ejercido de presidente de
ANAVE durante estos años, después
de que mi padre lo hiciera hace ya más
de 60(1). En la asamblea que acabamos
de celebrar ha resultado elegido
nuevo presidente D. Vicente Boluda,
presidente de Boluda Corporación Marítima. Enhorabuena Vicente, ya sabes
que desde mi puesto en la Comisión
Permanente tendrás todo mi apoyo.
l Y porque este año 2021 se cumplen
70 años de la constitución de la Oﬁcina
(1)
(2)

Central Marítima (OFICEMA) que 25
años más tarde se convirtió en la Asociación de Navieros Españoles.
OFICEMA nació con el objetivo de gestionar los intereses comunes de las empresas navieras y fomentar la Marina Mercante española mediante la unidad de acción. Esta sigue siendo la principal misión
de nuestra Asociación, cuyas empresas
asociadas representan actualmente el
99% del tonelaje controlado por las empresas navieras españolas.
El balance de estos seis años me deja
un cierto sabor agridulce pues permanece
la ancestral rigidez de nuestro sistema regulatorio y por lo prolongado que resulta
el proceso en la toma de decisiones.
Hoy siguen siendo oportunas las palabras de D. Antonio Maura, Presidente
del Gobierno hace ya más de 100 años
con motivo de la promulgación de su célebre Ley de la Marina Mercante y Comunicaciones marítimas de 1909:
Maura defendió entonces que los navieros, y leo textualmente, «quieren que
los servicios que están dispersos entre el Ministerio de Fomento, el de Hacienda, el de

Gobernación, el de Estado y el de Marina,
se reúnan para que no resulte que entre la
circular de Aduanas, o de Sanidad, entre las
disposiciones de juntas de Obras del Puerto,
las del Ministerio de Marina, etcétera, no
haya manera de entenderse y estén peor
que el grano del trigo, expuestos a ser triturados bajo el sumo desconcierto de la rueda
de nuestra Administración. No quie-ren ser
molidos; quieren, en suma, un poco de organización, que se reúna tanta organización dispersa para que, estando reunidas,
se entiendan y respeten».(2)
Y eso es exactamente lo que seguimos
queriendo y demandando: concentrar el
máximo de los asuntos relacionados con
la marina mercante en un único Ministerio, al menos mediante una Secretaría de
Estado o un Organismo Público Empresarial especializado que tome conciencia
real de las particularidades de nuestro
sector y la importancia del valor estratégico del Registro Especial de Canarias y la
Marina Mercante para España.
El porcentaje de ﬂota controlada por
armadores españoles inscrito en el Registro Especial de Canarias ha seguido dis-

Eduardo Aznar y Coste. Presidente de OFICEMA
(1957-1962 y 1968-1977)
Juan Carlos Díaz Lorenzo, «La construcción naval
en España (1850-1975)».
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minuyendo este último año, y en enero
de 2021 era el 46% frente al 60% que se
registraba en enero de 2012. Desde enero
de 2020, y por primera vez desde, hace
35 años, la ﬂota controlada por armadores nacionales supera los cinco millones
de toneladas, pero no hemos conseguido
frenar la preferencia de los armadores españoles por otros registros europeos más
competitivos, que en los últimos años han
acometido las modiﬁcaciones necesarias
para adaptarse al entorno global en el
que operamos.
España debe valorar la importancia
estratégica del transporte marítimo para
el crecimiento económico y la prosperidad, que es reconocida por la Comisión
Europea en su Estrategia de Transporte
Marítimo, en la que aﬁrma que:
«Los servicios de transporte marítimo
son esenciales para que la economía y las
empresas europeas compitan a nivel mundial. Además, el transporte marítimo y todas
las industrias marítimas relacionadas con
él son una importante fuente de ingresos y
puestos de trabajo en Europa».(3)
Mientras tanto, debemos seguir conﬁando en el buen hacer y siempre atenta
disponibilidad de los responsables de diferentes departamentos de la Administración Marítima y Portuaria, a los que
hay que reconocer su esfuerzo y dedicación por ayudar a las empresas a sobrellevar el día a día de sus negocios.
Por hacer balance de los últimos doce
meses y sin ánimo de ser exhaustivo:
l Hemos contado con el apoyo de la Dirección General de Migraciones que
está trabajando para permitir la tramitación electrónica de los permisos
de trabajo y residencia de tripulantes
extranjeros en buques del Registro canario;
l Se ha simpliﬁcado la documentación
necesaria para renovar el Certiﬁcado
del Convenio del Trabajo Marítimo. No
obstante, este es un asunto que sigue
dependiendo de tres Ministerios diferentes y que entendemos debería concentrarse en uno solo para que su aplicación resultase no menos estricta,
pero si más ágil y ﬂexible.
l También el MITMA ha ampliado los supuestos de actuación de las Organizaciones reconocidas, asunto largamente demandado por ANAVE.
l El presidente de Puertos del Estado
hizo uso del Reglamento Comunitario

El presidente saliente de ANAVE, Alejandro Aznar, durante su
intervención en el acto de clausura de la Asamblea General 2021 / ANAVE.

«Debo agradecer
especialmente el trabajo
efectuado para solucionar
los muchos problemas que
el coronavirus ha
ocasionado a nuestros
negocios, tanto a la
Dirección General de la
Marina Mercante como al
Instituto Social de la Marina»

que así lo permitía para reducir las tasas portuarias, en un momento en que,
debido a la pandemia, muchas empresas tuvieron que amarrar sus buques
por la paralización de la economía.
l Se ha reconocido el carácter estratégico de las líneas regulares insulares
de pasaje y carga rodada, mediante
una modiﬁcación de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante.
Se puso así en valor la importancia vital de estas empresas para el abastecimiento diario de nuestros territorios
no peninsulares.
Debo agradecer especialmente el trabajo efectuado para solucionar los mu-

chos problemas que el coronavirus ha
ocasionado a nuestros negocios: tanto la
Dirección General de la Marina Mercante
como el Instituto Social de la Marina
adoptaron medidas para extender la validez de los certiﬁcados internacionales de
los buques, renovar los certiﬁcados de
competencia profesional y también los
sanitarios; agilizar la cita para los reconocimientos médicos de marinos que tenían
que embarcar con urgencia… Aprovecho
esta mención al ISM para acordarme de
su director, Luis Casqueiro, que nos dejó
hace unos meses. Extremadamente comprometido con el sector, apoyó a ANAVE
en numerosas gestiones relacionadas con
el ISM y otros ministerios, no solo durante
la pandemia, sino durante los muchos
años que estuvo al frente del Instituto.
Y, muy especialmente quiero subrayar
el papel del director general de la Marina
Mercante, del director de la Unidad de
Emergencias del MITMA y del comisario
jefe de la Unidad Central de Fronteras del
Ministerio del Interior, por su implicación,
incluso personal en muchos casos, en la
gestión y facilitación de los relevos de las
tripulaciones.
En los próximos meses la protección
de los marinos dependerá de la vacunación. Necesitamos que se priorice la vacunación de los marinos con la vacuna de
Janssen, de una sola dosis, y evitar así interrupciones en el comercio que podrían
desacelerar la recuperación de la economía.
Toca ya mirar al futuro. Al mismo
tiempo que nos recuperamos deberemos
cumplir las ambiciones de las institucio(3)
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Comunicación de la Comisión «Objetivos
estratégicos y recomendaciones para la política de
transporte marítimo de la UE hasta 2018».

En el sentido de las agujas del reloj: Raquel Sánchez; Alejandro Aznar; el
almirante jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López; el director general
de la Marina Mercante, Benito Núñez; el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, Antonio Martorell; y el presidente de Baleària, Adolfo Utor. / ANAVE.

nes europeas y de Naciones Unidas para
hacer que nuestra economía sea neutral
para el clima.
En este contexto, resulta fundamental
recordar que, según todos los estudios,
el buque es, con gran diferencia, el modo
que genera menos emisiones de GEI por
unidad de transporte.
Por tanto, potenciar el aumento de su
cuota dentro del sistema de transportes
español, europeo y mundial equivale a
reducir las emisiones de carbono del
transporte. Conﬁamos en que la futura
Ley de Movilidad Sostenible, en la que el
MITMA lleva trabajando ya unos dos años,
y a la que ANAVE ha hecho sus aportaciones, reconozca estas ventajas de sostenibili-dad y, en consecuencia, apoye el desarrollo del transporte marítimo.
Pero eso no quiere decir, ni mucho
menos, que el transporte marítimo no
deba también hacer todos los esfuerzos
posibles por mejorar, a su vez, su propia
huella de carbono. Sra. ministra, en ello
estamos, y para ello se han adoptado ya
muy exigentes objetivos de reducción de
emisiones en la Organización Marítima
Internacional, OMI.
A mi modo de ver, en este terreno es
fundamental comprender que, a diferencia de otros sectores e industrias en tierra,
no existen todavía los combustibles y tecnologías que permitan lograr estos objetivos en los buques. Y esta es precisamente nuestra principal preocupación.
Uno de los condicionantes principales
es que los buques tienen un espacio limitado para generar a bordo esas energías
limpias y tendrán que transportar combustibles ‘verdes’ producidos en tierra a
partir de fuentes renovables.
(4)

«Proponemos la definición
de un PERTE para la
Economía Azul, dentro
de los Fondos ‘Next
Generation’. Esto permitiría
a España salvaguardar
su independencia
tecnológica y podría
contribuir a la recuperación
económica e industrial»

A medio plazo, convivirán seguramente varias tecnologías, pero en el mejor de los casos, parece que antes de ﬁnales de esta década el sector no dispondrá de una alternativa técnica realista a
los combustibles fósiles, que en todo caso
dependerá de un reto todavía mayor:
l Suﬁciente energía renovable disponible en tierra para generar todos esos
combustibles ‘verdes’;
l Una nueva infraestructura terrestre
para la fabricación, suministro y manejo de estos nuevos combustibles,
así como programas de formación y
el desarrollo de procedimientos de seguridad completamente nuevos.

La tarea es enorme para un sector
compuesto en su mayoría de pequeñas y
medianas empresas sin experiencia en el
desarrollo tecnológico.
Las empresas navieras estamos convencidas de que la OMI es el organismo
más adecuado para alcanzar este objetivo. Somos conscientes de que el Pacto
Verde europeo tiene actualmente unas
aspiraciones que van más allá de las acordadas en la OMI, por lo que proponemos
que España, con su peso en el Consejo
de la OMI, impulse acuerdos más ambicio-sos, que eviten distorsionar las reglas
de la competencia en un sector tan
abierto como el nuestro.
Las propuestas de la Comisión relacionadas con el transporte marítimo en
su recientemente publicado(4) paquete ‘Fit
for 55’ deben ahora debatirse con el objetivo de que acaben convergiendo, en el
menor plazo posible, con acuerdos de la
OMI que resulten de aplicación a toda la
ﬂota mercante mundial.
En todo caso, será fundamental promover la innovación. Se necesitará un ingente apoyo ﬁnanciero a medio y largo
plazo, que permita desarrollar los combustibles y tecnologías necesarias para
afrontar la descarbonización.
Aprovecho la ocasión para sugerir que,
en la enorme tarea, pero también el gran
mercado que va a suponer en el futuro
próximo el desarrollo de estas tecnologías
y combustibles, sería muy deseable que
hubiese una participación directa de
aquellas empresas industriales y energéticas españolas que cuentan con amplia
experiencia en el sector marítimo. Estas
empresas forman parte de la Economía
Azul, que constituye un activo estratégico
para nuestro país.
Para canalizar esta participación proponemos la deﬁnición de un PERTE para
la Economía Azul, dentro de los Fondos
‘Next Generation’. Esto permitiría a España salvaguardar su independencia tecnológica y podría contribuir a la recuperación económica e industrial.
Y que ello pueda ser una realidad dependerá, en gran medida, de que haya
un apoyo suﬁciente, y no sólo económico,
del Estado.
Les doy las gracias por el apoyo que
he recibido durante mi presidencia y le
deseo al nuevo presidente, Vicente Boluda, muchos éxitos en estas tareas y en
las que sin duda seguirán surgiendo.

Publicado el 14 de julio.
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ACTOS Y REUNIONES

JULIO
Presentación del informe semestral
sobre Seguridad y Medio Ambiente.

01

Dña. Araiz Basurko, presentó la edición de julio de este año
del Informe Semestral de ANAVE sobre Seguridad y Medio
Ambiente. Dicha presentación, que tuvo lugar vía telemática,
contó con la presencia de numerosos representantes de la
Administración, entre ellos el director general de la Marina
Mercante, D. Benito Núñez y la subdirectora general de
Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, Dña. Ana
Núñez; así como 27 personas de 16 empresas asociadas y
representantes de 4 Sociedades de Clasiﬁcación. También
asistió Dña. Elena Seco.

05
06
09
12
13

14

Dña. Maruxa Heras participó en una reunión
informativa sobre la 76ª sesión del Comité de
Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC
76) organizada por GASNAM, por
videoconferencia.

Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión con el
Ministerio de la Presidencia y el Clúster Marítimo
Español, sobre el documento España 2050, por
videoconferencia.

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

Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión del
Consejo de Turismo de CEOE, por
videoconferencia.

Dña. Elena Seco participó en una reunión del
Observatorio Permanente de los Servicios
Portuarios. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras
asistió a una reunión del pleno de la Comisión de
Sociedad Digital de CEOE, por videoconferencia.
Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de
ICS sobre los relevos de tripulaciones.

D. Alejandro Aznar presidió la primera reunión de
la nueva Comisión de Economía Azul de la CEOE,
en la que tambián participó Dña. Elena Seco.
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14

Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras y Dña. Pilar
Hermosilla asistieron a una jornada para la
modiﬁcación de la Circular 8/2019 de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC): ‘Mecanismos de gestión de
congestiones y antiacaparamiento de capacidad’,
por videoconferencia.

15

Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión de la
Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos.

19

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión
interna de ECSA para presentar el paquete
legislativo ‘Fit for 55’, por videoconferencia.

20
22
28

Se celebró la Asamblea General de ANAVE en
Madrid.

Dña. Maruxa Heras participó en una reunión del
grupo de trabajo de la Plataforma SIMPLE, del
Ministerio de Transportes, por videoconferencia.

Dña. Elena Seco se reunió con D. Santiago Yanes
de la Autoridad portuaria de Tenerife para
analizar una posible colaboración entre Puertos
de Tenerife y ANAVE para el fomento y desarrollo
de combustibles marinos libres de carbono o de
bajas emisiones. Ese mismo día, Dña. Elena Seco
asistió a una reunión del Foro de alto nivel de
Transición Energética, Justa e Inclusiva sobre el
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia organizada por el Ministerio de
Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco.

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/

30 de septiembre y 1 de octubre de 2021
MADRID LNG & SHIPPING FORUM
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid una nuevaedición de esta reunión para profesionales del
sector marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales en
Madrid a más de 100 empresas relacionadas con el sector. El precio de la inscripción antes del 30 de agosto es de
850 €, con descuentos especiales para colegiados del COIN. Más información, programa e inscripciones en
http://madridlng.com y en el 91 575 10 24

Del 2 al 6 de octubre de 2021
45ª CONFERENCIA ANUAL INTERFERRY
Interferry, la asociación que representa al sector mundial de operadores de ferry y buques de pasaje, así como sus
principales proveedores, organiza la 45ª edición de su conferencia anual. Reúne a representantes de más de 200
empresas del sector, precedentes de 40 países en torno a 45 conferencias. En esta ocasión tendrá lugar en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Más información para patrocinadores, ponentes y participantes
en la web de la conferencia https://interferryconference.com/

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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