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EDITORIAL

Una vez más, se pone de
maniﬁesto el carácter estratégico
del transporte marítimo para España

L

a erupción del volcán Cumbre Vieja en la
isla de La Palma, que comenzó el pasado 19
de septiembre, ha dejado patente, una vez
más, la importancia estratégica del transporte
marítimo para los territorios españoles no
peninsulares.
Desde el mismo día de la erupción, Fred Olsen y
Naviera Armas pusieron sus buques a disposición
de las Autoridades y programaron salidas
adicionales para el traslado de cuerpos como la
UME, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos,
Ejército de tierra o Policía Canaria, con sus
vehículos y equipamiento. El despliegue del
dispositivo de emergencia y seguridad ha
continuado desde entonces, y los buques de
nuestras empresas navieras siguen siendo
fundamentales para organizar los
correspondientes relevos de personal y el traslado
de equipos adicionales como barredoras de cenizas
o equipos de protección individual.
Aunque en los últimos días el aeropuerto de La
Palma ha vuelto a estar operativo, lo cierto es que
la cancelación de vuelos hace que la única vía de
entrada y salida sea la marítima. Los pasajeros
afectados por el cierre del aeropuerto y la falta de
vuelos, y aquellos residentes de La Palma que
debían salir o volver a su isla, han podido hacerlo
con normalidad por mar.

el plátano. Con este objetivo Boluda Corporación
Marítima ha ofrecido sus contenedores frigoríﬁcos
y terminales portuarias, una de ellas en la propia
isla.

La cancelación de vuelos
desde el aeropuerto de La Palma
hace que la única vía de entrada y
salida de la isla sea la marítima
Las empresas que prestan servicios regulares de
pasaje, que no dudan en ofrecer su ayuda y
solidaridad a La Palma, son las mismas que siguen
experimentando una drástica caída en el
movimiento de pasajeros como consecuencia de la
crisis del coronavirus. Como recogemos en este
número, el descenso acumulado hasta agosto
alcanza el 50%, tras 18 meses del comienzo de la
crisis sanitaria del COVID-19. Son ya muchos meses
seguidos con una caída importante de actividad
que sin embargo no han pesado a la hora de
responder a la emergencia en la Isla Bonita.
¡Muy orgullosos de nuestras empresas!

También Boluda Corporación Marítima, que cuenta
en Canarias con una ﬂota de 14 buques
portacontenedores, cuatro terminales portuarias y
16 remolcadores, respondió rápidamente a la
emergencia con un plan de apoyo logístico de
colaboración con el Gobierno de Canarias, y
especialmente con el Cabildo de La Palma, para
minimizar en lo posible el impacto económico de la
pérdida de productos perecederos agrícolas como
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NOTICIAS

NAVIERAS / ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Las navieras españolas se vuelcan con La
Palma tras la erupción del Cumbre Vieja
Armas y Fred. Olsen Express transportan equipos y personal de la UME, el ejército,
las fuerzas de seguridad del Estado y unidades de Emergencias y Policía Local

L

as navieras que operan
en las islas Canarias —
Naviera Armas Trasmediterránea, Boluda Corporación Marítima y Fred. Olsen Express—
han
puesto
a
disposición de las autoridades
sus recursos para colaborar en
el traslado de mercancías, medios y personal de emergencias, y mitigar en la medida de
lo posible los efectos de la
erupción del volcán Cumbre
Vieja en la isla de La Palma.
El mismo día de la erupción, el pasado 19 de septiembre, Fred. Olsen Express trasladó, en su servicio de las
20.30 h, desde el puerto de
Los Cristianos a Santa Cruz de
La Palma, el operativo de
emergencias a bordo de su trimarán Benchijigua Express. Dicho operativo estaba compuesto por 64 efectivos de la

Unidad Militar de Emergencias
(UME), 75 policías nacionales,
130 guardias civiles y 10 agentes de la Policía Canaria, además de todos los equipos y vehículos. Ese mismo día, dicha
naviera puso en funcionamiento un servicio adicional a
las 22.00 h para trasladar más
efectivos y aquellos viajeros
que tenían reserva en el servicio anterior y cedieron sus plazas dada la gravedad de la situación.
Juan Ignacio Liaño, director
de ﬂota de Fred. Olsen, destacó la colaboración con las
distintas administraciones,
desde que se acentuaron los
indicios de que se podría producir una erupción inminente
del Cumbre Vieja. «Llevamos
una semana trabajando con el
Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y la Dirección
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Boluda Shipping
ofreció sus
contenedores
refrigerados para
almacenar plátanos
de las explotaciones
afectadas
General de Emergencias para organizar los traslados de los dispositivos frente a lo que pudiera
ocurrir», explicó Liaño .
Naviera Armas Trasmediterránea también habilitó, el día
de la erupción, un servicio adicional de su ferry Volcán de Taburiente desde el puerto de
Los Cristianos (Tenerife) a La
Palma con regreso en la ma-

drugada del lunes. El mismo
buque trasladó el 20 de septiembre un convoy de la Brigada Canarias XVI del ejército
de tierra, con material de campamento, desde Las Palmas
de Gran Canaria a la isla de La
Palma.
Esta naviera también ofreció los servicios del ferry Ciudad de Valencia, que cubre la
línea entre Cádiz y las islas Canarias y que, tras una escala
en Santa Cruz de Tenerife cada
jueves, ﬁnaliza su rotación en
Santa Cruz de La Palma.
Tras los primeros días de
la erupción, ambas navieras siguieron ofreciendo servicios
especiales para el transporte
de equipos de emergencia y
damniﬁcados, ya que la acumulación de cenizas en las pistas del aeropuerto de La
Palma provocó la suspensión

de los vuelos durante varias
jornadas.
Reefers para los plátanos
Por su parte, el presidente de
Boluda Corporación Marítima
y de ANAVE, Vicente Boluda
Fos, se reunió el 20 de septiembre con sus directivos en
Valencia, para elaborar un
plan de apoyo logístico de colaboración con el Gobierno de
Canarias, y especialmente con
el Cabildo de La Palma.

Salvamento marítimo
activó dos buques
para vigilar la zona
de navegación
prohibida donde las
coladas de lava
alcanzaron el mar
Desde la división de Boluda Shipping se ofreció el uso
de contenedores refrigerados
(reefers) para almacenar plátanos de las explotaciones con
denominación de origen ‘Plátano de Canarias’ afectadas
por el ﬂujo de la lava.
Boluda Corporación Marítima, a través de sus divisiones
Boluda Towage y Boluda Shipping, dispone en las islas Canarias de una ﬂota de 16 remolcadores, 14 buques portacontenedores
y
cuatro
terminales marítimas, una de
ellas en el puerto de Santa
Cruz de La Palma.
Antes de que las coladas
volcánicas alcanzaran el mar,
como ﬁnalmente hicieron el
29 de septiembre , a la altura
de la playa de Los Guirres, la
Dirección General de la Marina
Mercante prohibió la navegación marítima temporalmente
en una zona cuyos límites fueron variando en función de la
evolución del avance de la
lava.
Salvamento Marítimo activó entonces la Salvamar Alphard y el remolcador Punta Salinas, que permanecen al suroeste de la isla de La Palma
para vigilar la zona de prohibición de navegación.

NAVIERAS / SERVICIOS

Nuevas conexiones de Trasmed
en sus servicios con Baleares
Desde el pasado 20 de septiembre, conecta Barcelona, Mallorca y Menorca

L

a compañía Trasmed,
propiedad del grupo Grimaldi, presentó el 13 de
septiembre su plan de ﬂota
con los nuevos servicios que
empezará a operar a partir del
20 de septiembre entre la Península y Baleares. La novedad
más importante es la conexión
diaria entre Barcelona, Alcudia
(Mallorca) y Mahón (Menorca)
con el ferry Volcán del Teide.
Según el director comercial
de Trasmed, Miguel Pardo,
«esta nueva conexión tiene
como objetivo mejorar la línea
entre Barcelona y Mallorca,
abriendo un punto de entrada
en el norte de la isla. Además,
será el primer barco en llegar, a
las 3 de la madrugada, y el último en partir hacia la Península, a las 14.00 horas».

También supine una mejora en la conexión entre Mallorca y Menorca ya que, a la
conexión semanal del domingo entre Palma de Mallorca y Mahón, se suma una
diaria entre Alcudia y Mahón,
que no existía hasta ahora. Los
servicios entre Barcelona y
Menorca no se verán alterados por esta nueva escala intermedia.
Para Pardo, con este nuevo
servicio, «se da respuesta a una
de las demandas históricas solicitadas por nuestros operadores logísticos para la mejora en
las entregas de las mercancías».
Trasmed mantiene los servicios diarios desde Barcelona
a Baleares con cinco salidas
semanales a Ibiza, seis a Mahón (Menorca) y todos los días

a Mallorca. Asimismo, suma
una salida nocturna los domingos desde las islas (Ibiza,
Mallorca y Menorca) con llegada a Barcelona a primera
hora del lunes.
La nueva naviera Trasmed
GLE, es el resultado de la adquisición por el Grupo Grimaldi de las líneas y buques
de Compañía Trasmediterránea para unir la Península con
Baleares. Su ﬂota está compuesta por seis buques (Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Mahón, Volcán
del Teide, Volcán de Tijarafe y el
Euroferry Egnazia) que operan
varios servicios entre los puertos de Barcelona y Valencia, en
la península, y los de Alcudia,
Ibiza, Mahón y Palma de Mallorca, en Baleares.

El Volcán del Teid, con la imagen corporativa de la nueva naviera Trasmed / TRASMED GLE.

TRASMED ABANDERA EN ESPAÑA EL FERRY CIUDAD DE PALMA
La compañía Trasmed, propiedad del
grupo Grimaldi, ha
anunciado que ha
abanderado en España, con matrícula
naval de Santa Cruz
de Tenerife, su
ferry Ciudad de Palma que hasta ahora navegaba bajo
pabellón de Chipre.
De esta manera todos los buques pro-

piedad de dicha naviera operan ahora
bajo pabellón español.
El grupo naviero
italiano tiene el
compromiso de registrar cada buque
en la bandera del
país en el que opera. Como explica Ettore Morace, director general de la
compañía, «con este

abanderamiento no
sólo cumplimos
nuestra promesa de
navegar con la bandera nacional de todos aquellos países
en los que trabajamos, también el
compromiso que adquirimos en su día
ante las diferentes
instituciones y colectivos implicados en
el sector».

El Ciudad de Palma
cubre la línea entre
Barcelona, Alcudia
(Mallorca) y Mahón
(Menorca). Con
más de 470 camarotes, tiene capacidad para 877 pasajeros; 180 coches y
2.255 metros lineales de carga rodada. Su velocidad de
crucero alcanza los
23 nudos.
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NOTICIAS
NAVIERAS / FLOTA

Bautismo de cuatro nuevos remolcadores
de Boluda Towage en Zeebrugge
La empresa española ha visto ampliada su concesión para el servicio de remolque en el puerto belga

B

oluda Towage, la división de remolque de
Boluda Corporación
Marítima, celebró el pasado 16
de septiembre la ceremonia
de bautismo de cuatro remolcadores de nueva construcción que ha puesto en servicio
este año en el puerto belga de
Zeebrugge (Brujas), con motivo de la ampliación de la concesión del servicio de remolque en dicho puerto.
A este acto asistieron, entre otros, el presidente de Boluda Corporación Marítima y
de Boluda Towage, Vicente Boluda Fos, el ministro de Justicia
y Mar del Norte belga, Vincent
Van Quickenborne, el gobernador de la provincia de Flandes Occidental, Carl Decaluwé,
y el alcalde de Brujas, Dirk De
fauw.
El VB Bolero y el VB Rumba
son remolcadores ASD 2813,
con 28 m de eslora y una potencia de tiro de 85 toneladas.
Gracias a su ﬂexibilidad operativa, se pueden utilizar para
operaciones de atraque y desatraque en puertos y termi-

El VB Bolero y el VB Rumba tienen
28 m de eslora y una potencia de tiro
de 85 toneladas / BOLUDA TOWAGE.

nales, de escolta, de extinción
de incendios, y operaciones de
remolque costeras y oﬀshore,
destacan desde Boluda.
Por su parte, el VB Flandes
y el VB Samba, son modelos
ART80-32, con 32 m de eslora
y con una potencia de tiro de
80 toneladas. Según dicha empresa, su característica conﬁguración triangular, con dos
hélices a proa y una a popa,
asegura una propulsión óp-

tima, proporciona una mayor
seguridad y permite maniobras de alta precisión.
Los nuevos remolcadores
VB Bolero, VB Rumba, VB Flandes y VB Samba cumplen los
requisitos Tier-III de emisiones
de la OMI, reduciendo sus emisiones de óxidos de nitrógeno
en un 80%. Cuentan con posibilidad de conectarse a una
toma de energía eléctrica en
tierra mientras están amarra-

dos. Asimismo, están certiﬁcados con los más altos estándares de lucha contra incendios.
Según Boluda Fos, «la importante inversión de Boluda Towage en la construcción de estos
cuatro nuevos remolcadores es
un ejemplo del enfoque de la
compañía en ofrecer el mejor
servicio y la máxima seguridad
en los puertos del norte de Europa».

BOLUDA TOWAGE AMPLÍA SU PRESENCIA EN EL BÁLTICO CON EL SERVICIO DE REMOLQUE EN ROSTOCK
Boluda Towage, la división de remolque
internacional de Boluda Corporación
Marítima, ha iniciado
este mes de septiembre el servicio de remolque en el puerto
de Rostock (Alemania), situado en la
costa del Báltico. Según un comunicado
de la compañía, esta
operación a través de
su filial en el norte
de Europa, Boluda
Towage Europe, «fortalece el crecimiento y

expansión de las actividades de seguridad
y maniobrabilidad de
Boluda Towage en el
noroeste de Europa y
en la región del mar
Báltico».
Boluda Towage ha
trabajado anteriormente en el mencionado puerto alemán
llevando a cabo operaciones especiales
de remolque de barcos, pontones y componentes de parques
eólicos. En un primer
momento se pon-

drán en funcionamiento dos remolcadores, y la capacidad
se aumentará en función de las necesida-
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des requeridas y las
solicitudes de los
clientes del puerto
de Rostock. El vicepresidente ejecutivo

de Boluda Towage,
Vicente Boluda Ceballos, ha mostrado su
satisfacción por esta
operación. «Boluda
tendrá una presencia
permanente en el mar
Báltico, lo que respalda la estrategia de expansión del servicio
de remolque de Boluda Towage en el norte
de Europa, en línea
con diversas adquisiciones estratégicas cerradas recientemente
por el empresa», declaró.

NAVIERAS / NUEVOS BUQUES

El nuevo fast ferry catamarán de Armas
Trasmediterránea zarpa de Australia
Está previsto que el viaje del Volcán de Taidía a través del Pacíﬁco y el Atlántico dure 26 días

E

l nuevo fast ferry catamarán de Armas Trasmediterránea, el Volcán de Taidía, zarpó el pasado 29 de septiembre desde el puerto de
Hobart, en Tasmania (Australia)
en su viaje de entrega oﬁcial a
Santa Cruz de Tenerife, donde
está previsto que arribe dentro
de 26 días. Este buque seguirá
la misma ruta que su gemelo,
el Volcán de Tagoro, cubrió en
2019, con escalas técnicas en
Auckland (Nueva Zelanda), Papeete (Polinesia Francesa) y el
canal de Panamá, para después cruzar el Atlántico hasta
llegar a Canarias.
El Volcán de Taidía fue
puesto a ﬂote en las instalaciones de los astilleros australianos Incat el pasado 23 de junio. Con 111 m de eslora, tiene
capacidad para 1.184 pasajeros, 155 de ellos en clase business, y cuenta con un garaje en
dos cubiertas que puede albergar 215 coches y 595 metros
lineales para carga rodada. La
velocidad de servicio será de

Los miembros de la tripulación desplazados hasta Australia para
traer el Volcan de Taidía a España / ARMAS TRASMEDITERRÁNEA.

34 nudos, aunque durante sus
pruebas de mar alcanzó picos
de 45 nudos. Además, incorpora algunas mejoras en
cuanto a rendimiento, velocidad, menor consumo de combustible y mejor estabilidad.

Este nuevo buque, abanderado en España, estará destinado al servicio del ‘puente
marítimo’ entre las dos capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria. Su llegada y puesta

en servicio coincidirá con el
80º aniversario del inicio de la
andadura naviera de Antonio
Armas Curbelo, el armador
que puso en marcha la empresa que desde 1995 conocemos como Naviera Armas.

NAVIERAS / SERVICIOS

El Levante Jet de FRS Iberia cubrirá la línea
entre Ceuta y Algeciras a partir del 8 de octubre

L

a naviera FRS Iberia destinará su fast ferry Levante Jet a la línea que
conecta la Ciudad Autónoma
de Ceuta con el puerto de Algeciras. Este buque comenzará a operar el 8 de octubre,
una vez concluidas las tareas
de acondicionamiento y pintura con la nueva identidad
corporativa de dicha naviera.
El Levante Jet es un catamarán con casco de aluminio,
construido en 2015 en los astilleros australianos Incat, en
Tasmania, especializados en
este tipo de buques, y clasiﬁ-

cado por DNV.
Llegó el pasado
El Levante Jet en la estación marítima
mes de agosto al
del puerto de Algeciras / FRS IBERIA.
puerto de Algeciras
procedente de Japón. Su adquisición
forma parte de la
estrategia de expansión del Grupo
FRS. Con 85 metros
de eslora, alcanza
una velocidad de
hasta 40 nudos y
tiene
capacidad
para 672 pasajeros y 151 co- una zona Premium con butacas
ches o 330 metros lineales de amplias que se completan con
carga. El buque dispone de los servicios habituales de FRS

como
cafetería,
zona
infantil,
tienda, wiﬁ gratuito
y un espacio climatizado para mascotas.
«Ahora que comenzamos a recuperar la normalidad en
el tráﬁco marítimo
hemos decidido destinar nuestro mejor
buque a esta línea
que tanto representa
para nuestra compañía», subrayó el director general de
FRS Iberia, Ronny Moriana.
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / SPC SPAIN

SPC Spain celebró su Asamblea General
ordinaria y renovó su Junta Directiva
Presentó su informe del Observatorio estadístico del TMCD para el primer semestre de 2021

L

a Asociación Española
de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia (SPC Spain), ha celebrado hoy su Asamblea General Ordinaria en la sede de
ANAVE, en la que ha elegido
su nueva junta directiva. También se ha presentado una
nueva edición de su informe
del Observatorio Estadístico
del TMCD correspondiente el
primer semestre de este año.
ANAVE continuará presidiendo la Asociación, representada por Elena Seco. Las
dos vicepresidencias las ejercerán Puertos del Estado
(Jaime Luezas) y CETM (Ovidio
de la Roza). Además, se eligieron como vocales de la nueva
Junta Directiva:
l Martín Fernández (FETEIA).
l Patricio Arrarte (Autoridad
Portuaria Santander).
l Manuel García (Autoridad
Portuaria de Valencia).
l Antonio Vargas (Grimaldi).
l Fernando Muñoz (Autoridad Portuaria de Cartagena).
l Lluis Paris (Autoridad Portuaria de Barcelona).
l Jaime Beltrán (Autoridad
Portuaria de Huelva).
En la reunión se presentó
el informe correspondiente al
primer semestre de 2021 del
Observatorio Estadístico del
transporte marítimo de corta
distancia (TMCD), del que se
desprende que el sector ha experimentado una notable recuperación respecto del primer semestre de 2020. En
comparación con 2019, el tráﬁco exterior ha conseguido alcanzar la cifra de 2019, aunque no ha podido compensar
el fuerte descenso en los tráﬁcos de cabotaje.
Según dicho informe, el
TMCD internacional ro-ro (excluyendo vehículos en régimen de mercancía) registró

El TMCD de vehículos en régimen de mercancía sigue
registrándo una fuerte caída respecto de 2019 / AP VIGO.

12,7 millones de toneladas
(Mt) transportadas en el primer semestre de 2021, con un
incremento del 25,2% respecto
al mismo periodo del año pasado y del 10,9% respecto al
2019. Por fachadas, el crecimiento fue muy similar tanto
en la mediterránea, que creció
un 25,3 % (11,4% respecto a
2019), como en la atlántica con
un aumento del 24,6 % (3,9%
respecto a 2019).
Del análisis por países de
origen y destino se desprende
que el tráﬁco en la fachada atlántica, respecto al primer semestre del año pasado, ha crecido en todos los países, destacando el Reino Unido con un
20,3%. Sin embargo, respecto
al mismo periodo de 2019,
Bélgica es el único país que ha
aumentado
su
tráﬁco
(+31,7%). El resto de los países
presentan diminuciones notables: Francia (-55,3%), Finlandia (-25,7%) y Reino Unido (10%).
En cuanto a la fachada mediterránea solo Italia (+28,2%)
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Según el informe
presentado el sector
ha experimentado
una notable
recuperación
respecto del primer
semestre de 2020.

y Marruecos (+21,9%) aumentan sus tráﬁcos de manera signiﬁcativa respecto a 2020.
También superan las cifras del
primer semestre de 2019 en
un 4,5% y un 18,4% respectivamente.
Si se tiene en cuenta el
TMCD total, que incluye los
graneles y el cabotaje, en el
primer trimestre de 2021 se
movieron 131,3 millones de
toneladas, un notable aumento sobre el año pasado
(9,7%). El tráﬁco exterior
(+10,6%) creció más que el ca-

botaje (+5,4%) que en el cabotaje. Respecto al mismo periodo de 2019, se registra un
descenso del 2,5% debido a la
fuerte reducción del cabotaje
(-12,2%) y pese a que el tráﬁco
exterior se aproxime a las cifras de 2019.
Finalmente, el TMCD de vehículos en régimen de mercancía presenta un aumento
de los tráﬁcos de un 20,5%,
con 1,4 Mt transportadas (alrededor de 582 millones de
vehículos) en la primera mitad
del año 2021 respecto al
mismo periodo de 2020. No
obstante, comparado con el
mismo semestre de 2019 sigue registrándose una notable
caída de este tráﬁco, tanto en
la fachada Atlántica (-15,9%)
como en la Mediterránea
(-33,4%).
En los siguientes enlaces
se puede acceder al informe
del Observatorio Estadístico
del TMCD, correspondiente al
primer semestre de 2021 y a
una infografía resumen del
mismo.

INSTITUCIONES / ANAVE

ANAVE reconoce el papel de la Administración Marítima
española en la gestión de los relevos de tripulaciones

L

a Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) ha
reconocido el papel fundamental de la Dirección General de la Marina Mercante,
la Unidad de Emergencias del
MITMA y la Unidad Central de
Fronteras del Ministerio de Interior, por su ayuda en la gestión de los relevos de las tripulaciones durante la pandemia de COVID-19.
En agradecimiento, tras la
celebración de la Asamblea
General de ANAVE el pasado
mes de julio, el presidente saliente de dicha Asociación, Alejandro Aznar, y el nuevo presidente, Vicente Boluda Fos, entregaron un obsequio de
reconocimiento a Benito Núñez, director general de la Marina Mercante, y a Rubén Eladio López, director de la Unidad de Emergencias del
MITMA, «por su implicación, incluso personal en muchos casos,
en la gestión y facilitación de los
relevos de las tripulaciones». El
mismo detalle le fue enviado
al comisario principal Luis Carlos Espino, jefe de la Unidad

De izquierda a derecha, Juan José Fernández-Ricoy (Empresa Naviera Elcano), Vicente Boluda Fos
(Boluda Lines), Rubén Eladio López, Benito Núñez, Alejandro Aznar (Ibaizábal Management Services),
Juan Riva (Flota Suardíaz) Andrés Luna (Teekay Spain) y Adolfo Utor (Baleària Eurolíneas Marítimas).

Central de Fronteras, que no
pudo participar en la Asamblea.
Las diﬁcultades para llevar
a cabo los relevos de las tripulaciones fue uno de los problemas más graves al que se
ha tenido que enfrentar el sector marítimo en todo el
mundo durante la pandemia.
Las limitaciones a la movilidad

y la falta de vuelos provocaron
que cientos de miles de marinos quedaran aislados a
bordo de sus buques tras ﬁnalizar sus contratos o que no
pudieran acceder a ellos para
incorporarse a sus puestos de
trabajo.
Las medidas adoptadas
por los distintos organismos
de la Administración Marítima

española, como la gestión de
los permisos de movilidad
para los marinos, la extensión
de la validez de los certiﬁcados
internacionales de los buques
o la renovación de los certiﬁcados de competencia profesional y sanitarios, entre otras,
han permitido a las navieras
mantener su actividad a pesar
de las circunstancias.

INSTITUCIONES / PUERTOS DEL ESTADO

Primeras auditorías en Europa del
Convenio BWM de la OMI llevadas a cabo en Algeciras

P

uertos del Estado ha llevado a cabo en Algeciras las primeras inspecciones piloto para comprobar
el buen funcionamiento de las
plantas de tratamiento aguas
de lastre instaladas a bordo de
un buque, en cumplimiento
del Convenio BWM de la OMI
(Ballast Water Managemet Convention). Estas plantas permiten puriﬁcar el agua de lastre
para eliminar el riesgo de introducir especies invasoras
procedentes de otros hábitats
marinos.
Los buques inspeccionados fueron los portacontenedores Nordick Lubeck y Mary,

atracados en las terminales de
Maersk y TTI de dicho puerto
durante los días 14 y 15 de
septiembre, respectivamente.
Estas inspecciones contaron
con el apoyo técnico de la Capitanía Marítima y su servicio
de Inspección, y el apoyo logístico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Dos equipos distintos llevaron a cabo las inspecciones a
bordo. El primero compuesto
por la empresa de auditoria industrial SGS en colaboración
con la empresa canadiense Luminultra, aplicando tecnología
ATP para la detección de microorganismos y bacterias. El

segundo equipo lo formaban
el laboratorio local Bequímica,
junto con la holandesa Vessel
Performance Centre, usando
tecnología basada en la detección y conteo de microorganismos por microscopía de motilidad.
Todas las inspecciones se
llevaron acabo bajo estrictas
medidas de protección y seguridad ante el COVID-19 establecidas en los buques, bajo
su protocolo y con un cuestionario cumplimentado y ﬁrmado por cada persona que
accedió a bordo.
Representantes de la Agencia Europea de Seguridad Ma-

rítima (EMSA), así como de la
empresa Alfa Laval, fabricante
de las plantas de tratamiento
a bordo de ambos buques,
participaron como observadores en el ejercicio. También intervinieron expertos en la toma
de muestras y análisis procedentes de Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y España
Los resultados extraídos de
esta experiencia piloto en España se pondrán a disposición
de la OMI a través de la
DGMM. España se suma así a
iniciativas análogas llevadas a
cabo en el puerto de Singapur
y por la administración australiana.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

El movimiento de mercancías sigue recuperándose en
los puertos pero aún no alcanza los valores prepandemia

E

graneles líquidos descendieron
un 1,5%. Comparando con el
periodo enero-agosto de 2019,
solo registró crecimiento la
carga en contenedores (+0,4%).
Los graneles líquidos descendieron un 11,7%, los sólidos un
7,8% y la carga general convencional un 4,0%.
En comparación con los valores prepandemia, en los primeros 8 meses del año los tráﬁcos de importación/exportación sumaron 4,1 millones de
TEU (MTEU) y superaron ligeramente los valores de 2019
(+1,0%). Los contenedores en
tránsito totalizaron 6,4 MTEU

ntre enero y agosto, los
puertos españoles de interés general movieron
un total de 351,8 millones de
toneladas de mercancías (Mt),
un 6,0% más que en el mismo
periodo de 2020. Sin embargo,
todavía no se han recuperado
los niveles previos a la pandemia y, en comparación con el
mismo periodo de 2019, se sigue registrando un descenso
del 5,7%.
Respecto a los primeros 8
meses de 2020, la carga convencional y los graneles sólidos
crecieron un 14,2%, la carga en
contenedores un 6,7% y los

(-0,3%) y los de cabotaje nacional 1,3 MTEU (-4,3%).
El tráﬁco ro-ro mantiene
una caída del 3,0%, con respecto al mismo periodo de
2019 y los pasajeros de línea
regular del 49,6% sumando 9,7
millones de pasajeros frente a
19,3 millones en 2019. Solo en
agosto se movieron 2,2 millones menos de pasajeros de línea regular (-44%) en comparación con el mismo mes de
2019.
El comercio marítimo exterior español registró, hasta
agosto, un descenso del 4,8%
y movió 187,5 Mt. Las expor-

taciones crecieron un 4,0%
respecto al mismo periodo de
2019, acumulando ya 6 meses
en valores prepandemia y las
importaciones sin embargo
descendieron un 8,9% respecto a ese año. Dentro de las
importaciones descendieron
respecto a 2019 los graneles
sólidos (-10,1%) y líquidos
(-11,5%) mientras que la carga
general creció un 1,0%. En las
exportaciones, sin embargo, la
carga general aumentó un
4,6% respecto al periodo
enero – agosto de 2019, seguida de los graneles sólidos
(+3,3%) y los líquidos (+3,7%).

ACUMULADO HASTA AGOSTO

CONCEPTO

VAR.%

2019

2020

2021

Graneles líquidos

126.934.185

113.866.418

112.105.309

-11,7%

-1,5%

Graneles sólidos

60.333.842

48.738.638

55.648.640

-7,8%

14,2%

Convencional

53.080.461

44.646.582

50.977.619

-4,0%

14,2%

En contenedores

132.524.028

124.684.410

133.037.564

0,4%

6,7%

Total

185.604.489

169.330.992

184.015.183

-0,9%

8,7%

Total

372.872.516

331.936.048

351.769.132

-5,7%

6,0%

Total

8.610.776

6.673.849

7.641.751

-11,3%

14,5%

381.483.292

338.609.897

359.410.883

-5,8%

6,1%

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

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

2020

2021

IMPORTACIONES

122,3 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

65,2 Mt

Gr. sólidos

VAR.%

Gr. líquidos
Carga general
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2019

2020

2021

2019-2021 2020-2021

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-3.48
9,87
17,12
-4,85
-3,71

24,33

-4,77

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

13,28

10,97

carga general
contenedores

9,45
9,62

graneles líquidos
graneles sólidos

4,88

XX% variación internanual

-4,76
-2,91

17,26
MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO

BILBAO

64.130
3
1.621.168

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

29.744
174
563.578

0
20
699.202

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
9.717.783
Línea regular
565.260
Cruceros
42.760.690
Toneladas roro

LEYENDA

662.707
113.972
7.312.357

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

331.178
31.988
8.603.711

BALEARES
3.885.354
Línea regular
Cruceros
93.111
Toneladas roro
8.097.507

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

2.226.397
115.931
2.417.107

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

113.749
11.259
318.292

20.814
19
19.997

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

769.321
167.950
2.495.308

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

156.129
0
327.177

822.305
0
7.518.358

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

561.022
0
393.660
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MERCADO / CAR CARRIERS

La falta de oferta y el precio de segunda
mano dispara los encargos de car carriers
El alza en los precios del acero encarece notablemente el precio de las nuevas construcciones

E

l valor de los nuevos encargos en el sector de
los car carriers en lo que
va de año superó los 3.200 millones de dólares (M$) a comienzos de septiembre, según
un reciente análisis de mercado de la consultora Vessels
Value. Esta cifra supera el total
acumulado los seis años anteriores.
En total, en lo que va de
año, se han encargado 40 unidades, todas ellas con motores de combustible dual y propulsadas por gas natural licuado (GNL). Si tenemos en
cuenta otros 16 buques opcionales, el valor de los pedidos
asciende hasta los 4.400 M$.
La subida del precio del
acero, unida a la ralentización
en el suministro tras la pandemia de COVID-19, ha disparado los precios de las nuevas
construcciones, tras un período caracterizado por la escasez de pedidos que se remonta a 2016. Para un buque

Calendario de entregas de car carriers 2010-2028 (Número de buques)
60
En cartera

Entregados

50
40
30
20
10
0

2010
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2014

2016

2018

con capacidad para 7.000 CEU
(Car Equivalent Units) propulsado por GNL, los astilleros japoneses han aumentado sus
tarifas hasta los 100 M$, lo que
supone 10 M$ más respecto al
año pasado. Los astilleros chinos también han aumentado
sus precios, aunque un buque
equivalente costaría 88 M$.
Según Vessels Value, durante el segundo trimestre
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FUENTE: Vessels Value

Número de car carriers
que se han encargado en
lo que va de año, todos
ellos con motores de
combustible dual y
propulsadas por GNL

también se dispararon los precios de buques de segunda
mano, en la búsqueda de los
operadores por asegurar el tonelaje. Buques de características muy similares en edad y
tamaño, se vendieron por 13,8
M$ en abril (Perseus Liberty,
6.400 CEU, enero de 1999,
Imabari) y por 23 M$ en junio
(Asian King, 6.400 CEU, diciembre de 1998, Hyundai Heavy).
La falta de tonelaje en el
sector podría mantener las
condiciones del mercado actuales hasta 2024. En 2010 el
número de entregas supuso el
8% de la ﬂota existente. Sin
embargo, en 2013 las entregas
disminuyeron a la mitad, estableciéndose en torno a las 20
unidades anuales hasta 2018
y por debajo de 10 desde
2019. La cartera de pedidos
actual supone el 5% de la ﬂota
existente y prevé la entrega de
4 buques en 2022, 10 en 2023
y 19 en 2024. «Los navieros han
reaccionado este año con un nú-

mero respetable de nuevos pedidos, pero están pagando un
alto precio por retrasar la decisión», explican desde esta consultora.
Otro de los factores que
puede tener un impacto positivo en el mercado de los car
carriers a medio plazo es el aumento de la demanda de vehículos eléctricos en los países
desarrollados. Una vez se superen los efectos de la pandemia, que detuvieron la producción automovilística en todo el
mundo, y la actual escasez de
chips, esta previsto que la demanda de transporte para los
coches eléctricos aumente signiﬁcativamente. Un vehículo
de este tipo es un 20% más
pesado que su equivalente
con motor de combustión.
Esto signiﬁca que, si se pro-

La falta de tonelaje
disponible en el
sector podría
mantener las
condiciones del
mercado actuales
hasta 2024
duce un gran volumen de reservas de este tipo de vehículos, un PCTC convencional podrá cargar menos automóviles
a bordo.
Según los datos de Vessels
Value hasta ﬁnales del mes de
agosto, el volumen de ventas
de car carriers este año se ha
mantenido en la media de los
últimos años, ya que los navieros se muestran reacios a
perder capacidad en un mercado con poca oferta de tonelaje disponible que hace prever un aumento de los precios.
Incluso algunos operadores
han ﬂetado sus buques en
propiedad, atraídos por la
perspectiva de beneﬁcios y
unos ﬂetes al alza. «Los car carriers están de moda y son muy
lucrativos, pero el año que viene
podrían serlo todavía más»,
concluyen desde Vessels Value.

MERCADO / PORTACONTENEDORES

Los encargos de portacontenedores
se duplican en lo que va de año
Un 89% de los nuevos buques de mayor porte incorporan
scrubbers instalados directamente desde el astillero

L

os encargos de buques
portacontenedores casi
se han duplicado en
2021 y, a ﬁnales del pasado
mes de agosto, alcanzaban ya
las 619 unidades y 5,3 millones
de TEU (MTEU) de capacidad,
que supone en torno al 22%
de la capacidad de la ﬂota existente, según publica BIMCO.
Solo en lo que va de año, se
han encargado 381 unidades
con una capacidad de 3,4
MTEU, lo que supone un máximo histórico para un periodo
tan corto de tiempo (8 meses).
La tendencia al alza de las
tarifas de transporte de contenedores, los buenos resultados económicos de las navieras y la falta de capacidad, están disparando las inversiones
de los armadores en nuevas
construcciones. Además, según Peter Sand, analista jefe
de BIMCO, «el tamaño ya no es
lo único que importa. Los nuevos buques deben estar listos
para adaptarse a las rutas comerciales emergentes, y muchos
de los nuevos pedidos están
equipados con scrubbers».
Entre los meses de febrero
y junio de 2021, ambos inclui-

dos, se encargaron un total de
60 nuevos portacontenedores
con 16.000 TEU de capacidad
cada uno. Dichos encargos los
llevaron a cabo solo cinco empresas. Para Sand, este tipo de
operaciones «son muy propias
del momento que vivimos. Los
navieros encargan cuatro, seis,
incluso hasta 20 unidades de
golpe y en el mismo astillero y
se gastan 2.500 millones de dólares. Es una muestra de su poder adquisitivo».
Asimismo, a lo largo de los
últimos años, se han venido
observando nuevos patrones
comerciales a causa de la guerra comercial entre los Estados
Unidos y China y, más recientemente, debido al COVID-19.
Se opta por buques más versátiles, de entre 13.000 y
16.000 TEU de capacidad,
frente a los megaportacontenedores. Durante los primeros
siete meses y medio de 2021
únicamente se han encargado
22 buques de este tipo, con 14
unidades de entre 24.000 TEU
y 24.100 TEU de capacidad en
febrero y otras ocho de entre
23.500 y 24.000 TEU el pasado
mes de junio.

Preferencia por los scrubbers
Según datos de BIMCO, de los
168 portacontenedores con
una capacidad de al menos
11.800 TEU encargados en lo
que va de año, 117 (un 71%)
se entregarán con un depurador de gases de exhaustación (scrubber) instalado directamente en el astillero.
Otras 29 unidades estarán
equipadas con scrubbers pero
también clasificadas como
LNG Ready, es decir, preparadas para poder utilizar, con
modificaciones menores, gas
natural licuado (GNL) como
combustible. Adicionalmente,
34 unidades podrán funcionar con GNL desde el primer
día.
«Además de los pedidos de
buques
portacontenedores,
también hemos visto algunos
operadores de líneas regulares
que están asegurándose un porcentaje de capacidad de carga
aérea a corto y largo plazo. Esto
indica que los operadores están
preocupándose más por los cargadores y ofreciendo un mayor
número de opciones de transporte de cara al futuro», concluyó Peter Sand.
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INSTITUCIONES / NORMATIVA

ICS propone en la OMI una
tasa global sobre el combustible
Se trata de la primera propuesta formal del sector para la adopción por la OMI de una
medida de mercado que acelere la transición al uso de tecnologías de combustibles sin carbono

L

a Cámara Naviera Internacional (ICS) ha presentado a la Organización
Marítima Internacional (OMI)
una propuesta de medida de
mercado (Market Based Measure, MBM), en la forma de una
tasa mundial sobre el combustible, con el objetivo de «acelerar el despliegue de combustibles
con cero emisiones de carbono».
Dicha tasa consistiría en
una contribución obligatoria
de los buques mercantes de
más de 5.000 GT que operan
en todo el mundo por cada tonelada de CO2 emitida. El dinero recaudado se destinaría
a un fondo de la OMI para el
cambio climático que se utilizaría para reducir el diferencial

En la actualidad,
los niveles de
producción de los
nuevos combustibles
no cubren la
demanda necesaria
de la flota mundial
de precios existente actualmente entre combustibles
convencionales y alternativos.
Asimismo, serviría para desarrollar la infraestructura de
suministro necesaria en puertos de todo el mundo para
nuevos combustibles como el
hidrógeno o el amoníaco, «asegurando una coherencia en la
transición verde del sector marítimo para las economías desarrolladas y en vías de desarrollo», declaran desde ICS.
El Fondo calcularía la contribución que cada buque
aportaría y se encargaría de la
recaudación, generando ade-

más la documentación necesaria para la transparencia de
las operaciones. Desde ICS se
espera que también sirva para
apoyar el desarrollo de infraestructuras de abastecimiento
para que los nuevos combustibles puedan estar disponibles
a nivel mundial, en tantos
puertos como sea posible.
Para minimizar cualquier
carga económica sobre los Estados miembros de la ONU y
asegurar el establecimiento de
esta ‘tasa al carbono’ lo antes
posible, se utilizaría el mecanismo ya propuesto por ICS
para la creación de un fondo
de I+D dotado con 5.000 millones de dólares para acelerar
el desarrollo de tecnologías libres de emisiones de carbono.
ICS confía en que la OMI
pueda aprobar dicho fondo,
que insisten en que no se trata
de una medida de mercado y
es independiente de la nueva
propuesta, en la próxima reunión del Comité de Protección
del Medio Marino (MEPC77)
que tendrá lugar en noviembre, poco después de la celebración de la COP26 en Glasgow (Escocia).
El sector del transporte
marítimo está decidido a que
los buques con cero emisiones
de carbono puedan operar y
sean comercialmente viables
en 2030. Sin embargo, según
ICS, con los niveles de producción actuales, los nuevos combustibles no cubren la demanda necesaria de la ﬂota
mundial. Esta ‘tasa al carbono’
tiene como objetivo acelerar
la creación de un mercado que
haga viable el transporte marítimo con cero emisiones.
Para el secretario general
de ICS, Guy Platten, el transporte marítimo necesita medidas basadas en el mercado
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que se apliquen globalmente
y que sirvan para reducir el diferencial de precios entre combustibles convencionales y con
cero emisiones.
Desde ICS deﬁenden que
una MBM basada en una tasa
obligatoria global es preferible
a cualquier aplicación regional
y unilateral, como la propuesta
por la Comisión Europea de extender su Sistema de Comercio
de Emisiones (EU ETS) al transporte marítimo internacional.
Un enfoque fragmentado de
las medidas basadas en el mercado (el EU ETS solo se aplicará
a aproximadamente el 7,5% de
las emisiones del transporte
marítimo mundial) no logrará
reducir las emisiones globales
del transporte marítimo internacional en la medida requerida por el Acuerdo de París, al
tiempo que complicará signiﬁcativamente la gestión del comercio marítimo.
La Asociación internacional
de armadores de buques de
carga seca, INTERCARGO, también apoya la introducción de
una ‘tasa al carbono’. Según
Platten, «el Banco Mundial y numerosos estudios han concluido
que es la MBM más apropiada
para reducir las emisiones de
carbono del transporte marítimo».
«La adopción de nuestra
propuesta de un sistema basado
en una tasa ofrece al sector una
mayor estabilidad a la hora de
tomar decisiones de inversión
para su descarbonización. Asimismo evitará la volatilidad que
existe en los sistemas de comercio de emisiones, como el europeo, que parece estar más relacionado con la generación de ingresos para los gobiernos que
con ayudar a la descarbonización del transporte marítimo»,
concluyó Guy Platten.

INSTITUCIONES / COVID-19

ICS publica nuevas guías con
directrices actualizadas frente a la pandemia

L

a Cámara Naviera Internacional presentó el pasado 13 de septiembre
en la Semana del Transporte
Marítimo de Londres nuevas
guías con directrices actualizadas para la actuación frente al
coronavirus de marinos y armadores. Los documentos incluyen orientación sobre la vacunación, las agencias de contratación
(manning),
los
permisos de tierra de las tripulaciones y los problemas de
salud mental de los marinos.
Según ICS, a pesar de las
notables mejoras en los índices de vacunación de los marinos, solo el 25% está completamente vacunado y la mayoría de ellos no podrá recibir
una dosis en sus países de origen hasta 2022.
Mientras tanto, las restricciones a la movilidad en todo
el mundo han provocado que
no se puedan llevar a cabo relevos tras la ﬁnalización de los
periodos de embarque de los
marinos, que en algunos casos
han permanecido a bordo

hasta 18 meses y han impedido el embarque de nuevas
tripulaciones.
Según el secretario general
de ICS, Guy Platten, «la variante
Delta del coronavirus amenaza
especialmente a países en vías
de desarrollo, que proporcionan
casi la mitad de los marinos en
el ámbito global. Por tanto, es
urgente y fundamental que armadores y marinos tengan los

recursos necesarios para poder
navegar a través de la siguiente
etapa de la pandemia».
ICS ha elaborado estas
guías junto con la Asociación
Internacional de Salud Marítima; la Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO);
la
Federación
Internacional de Trabajadores
del Transporte (ITF), las Aso-

ciaciones de Armadores de la
Unión Europea (ECSA), la Asociación internacional de Armadores de Buques de Carga
Seca (INTERCARGO), la Asociación Internacional de Gestores
Navales (InterManager) y la
Asociación Internacional de
Puertos, entre otros.
Los documentos publicados (en inglés) pueden descargarse en el siguiente enlace.

MERCADO / SEGUROS

El sector de los seguros marítimos
mejora sus resultados en 2020, según la IUMI

E

l sector de los seguros
marítimos ha hecho un
balance positivo del año
2020 «gracias a una base de primas incrementada, un número
de reclamaciones extraordinariamente bajo y una recuperación económica de los efectos
de la pandemia mejor de la esperada» según un análisis de
las últimas tendencias del
mercado de seguros marítimos presentado en Seul (Corea del Sur) por la Unión Internacional de Seguros Marinos
(IUMI) durante su conferencia
anual. Las primas de protección e indemnización (P&I) fueron la excepción a esta mejora.
Según dicho informe se estima

que el valor de las primas de
seguros marítimos durante
2020 supuso alrededor de
30.000 millones de dólares,
que representa un aumento
del 6,1% con respecto a 2019.
Por regiones, corresponden
fundamentalmente a Europa,
con un 47,7%, y Asia y el Pacíﬁco, con un 29,3%. El resto se
reparte entre América Latina,
con un 9,3%; América del
Norte, un 7,7%, y otros el 6,0%
restante.
Si atendemos a la línea de
negocio, la carga continuó representando el mayor porcentaje de las primas con un
57,2%; el casco, un 23,8%; el
sector oﬀshore, un 12,1%; y la

El valor de las primas
aumentó un 6,1%
respecto a 2019,
hasta 30.000
millones de dólares
responsabilidad marítima, excluyendo los Clubes de P&I, un
6,8%.
Según Astrid Seltmann, vicepresidenta del comité Facts
and Figures de la IUMI, el mercado europeo tocó fondo en
2019 y ahora se está fortaleciendo nuevamente. Por su

parte, el mercado asiático sigue disfrutando de un aumento interanual que comenzó en 2016.
La reducción de la actividad en algunos sectores del
transporte marítimo en 2020
como resultado de las restricciones a la movilidad impuestas para frenar la pandemia ha
resultado en un descenso del
número de reclamaciones.
«Con la recuperación de la economía y el aumento de la actividad de transporte marítimo y
oﬀshore, se puede esperar que
tanto la frecuencia como la gravedad de las reclamaciones aumenten de nuevo», concluye Astrid Seltmann.
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
EMISIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un dron para controlar las emisiones
de los buques en el estrecho de Gibraltar
La DGMM lidera un proyecto pionero fuera de las zonas europeas de control de emisiones

U

n dron analiza desde
el pasado 12 de julio
las emisiones de gases contaminantes de los buques que navegan por el estrecho de Gibraltar. Esta operación, que estará en marcha
hasta finales de este mes de
octubre, forma parte de un
proyecto dirigido por la Dirección General de la Marina
Mercante (DGGM), en colaboración con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) y la
Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), para
contrastar la utilidad y eficacia
del uso de drones en el control de dichas emisiones.
Se trata de la primera vez
que se controlan estas emisiones desde un dron fuera de las
zonas de control de emisiones
europeas establecidas en el
Báltico y el Mar del Norte.
La aeronave utilizada es un
Schiebel CAMCOPTER S100
con capacidad para despegar
y aterrizar en vertical sobre un
área menor de 25 m2, una duración de vuelo de más de seis
horas, una autonomía de más
de 100 kilómetros y un rango
de altitud de hasta 3.650 m.
Asimismo, está equipado con
sensores de gas y cámaras
que cubren rangos espectrales
ópticos e infrarrojos, que analizan la pluma de los buques

www.lr.org

El dron lleva a cabo dos
vuelos diarios, con una
media de 10 inspecciones
por jornada / MITMA.

para detectar los gases generados por la combustión.
Según el MITMA, el dron
lleva a cabo dos vuelos diarios,
con una media de 10 inspecciones por jornada. Hasta el
pasado 17 de septiembre se
habían analizado 294 buques,
detectando un posible incumplimiento de los límites de
contenido de azufre en el combustible utilizado en 27 de
ellos. Este dato supera las expectativas de incumplimientos, tasado hasta ahora en un
9,0% del total de buques objeto de control. Una vez tomadas las muestras por el dron,
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los registros con las mediciones se codiﬁcan automáticamente en el sistema de intercambio de información, estableciendo una alerta en la
base de datos THETIS-EU de
EMSA. La Administración Marítima española también emite
avisos a los puertos de destino
de los presuntos incumplidores para que procedan a su
inspección y control ‘en vivo’ a
su llegada a puerto. Una vez
tomadas las muestras y comprobada en el laboratorio la
infracción, se puede proceder
a la apertura de un expediente
sancionador.

El director general de la Marina Mercante, Benito Núñez,
aﬁrma que esta experiencia
prueba, una vez más, cómo los
drones pueden apoyar la labor
que llevan a cabo los inspectores en puerto e incrementar el
número de inspecciones, lo
que repercute en la seguridad
del transporte marítimo y en la
sostenibilidad ambiental en el
entorno marino y portuario.
En 2020, las Capitanías Marítimas españolas inspeccionaron 1.148 buques para comprobar si el combustible utilizado por los buques era el
reglamentario y cumplía los
nuevos límites de contenido
en óxidos de azufre establecidos por la OMI y la legislación
española. Se tomaron y analizaron en el laboratorio 325
muestras y se detectó un nivel
superior a los límites permitidos en 15 de ellos. En 2021, se
han inspeccionado más de
1.105 buques y muestreado y
analizado el combustible utilizado por 292 de ellos.
En el siguiente enlace se
pueden descargar un vídeo sobre el proyecto

EMISIONES / COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Repsol inicia la construcción de una terminal
de suministro de GNL en el puerto de Bilbao
La operación forma parte de un acuerdo de colaboración a largo plazo con Brittany Ferries

L

a empresa energética
Repsol ha iniciado la
construcción de una terminal de suministro de gas natural licuado (GNL) como combustible marino en el puerto
de Bilbao para los nuevos buques de la naviera francesa

La terminal contará
con un tanque
criogénico con
capacidad para
1.000 metros
cúbicos de GNL
Brittany Ferries, Salamanca y
Santoña, que entrarán en operación en 2022 y 2023 respectivamente.
La construcción de esta
terminal forma parte del
acuerdo de colaboración a

largo plazo ﬁrmado en 2019
entre ambas empresas para el
suministro de dicho combustible alternativo en las operaciones de la naviera en España
(Bilbao y Santander). Está previsto que esta instalación se

ponga en marcha en el primer
semestre de 2022. La terminal
vizcaína contará con un tanque criogénico con una capacidad de almacenamiento de
1.000 metros cúbicos de GNL.
El proyecto de la terminal per-

EMISIONES / COLD IRONING

El ferry Ciudad de Ibiza recibe suministro
eléctrico durante su atraque en Almería

E

l ferry Ciudad de Ibiza, de
Naviera Armas Trasmediterránea, se convirtió
el pasado 15 de septiembre en
el segundo buque de dicha naviera en conectarse al sistema
de suministro eléctrico de tierra a buque (cold ironing) del
puerto de Almería. Este sistema permite apagar los motores auxiliares mientras está
atracado y mantener todos los
servicios esenciales a bordo
con la energía eléctrica suministrada desde tierra, reduciendo las emisiones contaminantes y la huella acústica durante la estancia del buque en
puerto. Se trata del segundo

suministro de este tipo que se
produce en el puerto almeriense. El primero tuvo lugar

en agosto de 2020, con el ferry
Volcán de Tijarafe, de la naviera
Armas.

mitirá dar servicio en el futuro
a otros buques, además de los
dos ferries, lo que representa
una importante oportunidad
de descarbonización para las
operaciones en el puerto.
Este proyecto supondrá
una inversión superior a 10
millones de euros, coﬁnanciada por Comisión Europea a
través del programa CEF - Connecting Europe Facilities Programme. La construcción de la
terminal de Bilbao es un paso
más de Repsol para alcanzar
su objetivo de cero emisiones
netas en 2050, apostando por
el GNL como combustible alternativo para buques.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
BUQUES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los primeros buques autónomos se
preparan para entrar en servicio en 2021
Noruega, China y Japón cuentan ya con proyectos reales muy avanzados

L

os primeros buques autónomos van a estar listos en los próximos meses con China, Noruega y Japón anunciando la entrada en
servicio de varios buques de
este tipo antes de ﬁn de año.
El primero de ellos será el
AV Zhi Fei, un portacontenedores construido en China con
capacidad para 300 TEU que
operará entre los puertos de
Dongjiakou y Qingdao. Con
una eslora de 117 m y una velocidad máxima de 12 nudos,
ha sido desarrollado por la
empresa tecnológica china Navigation Brilliance Technology
junto con la Universidad Marítima de Dalian y el Instituto de
Investigación de Transporte
Marítimo y Fluvial de China.
Navigation Brilliance ha llevado a cabo pruebas de navegación autónoma con un buque más pequeño, el Zhi Teng,
para ensayar su tecnología. La
intención es encargar portacontenedores autónomos de
mayor porte, entre los 500
TEU y 800 TEU de capacidad,
si el Zhi Fei tiene éxito. Esta
previsto que este buque entre
en servicio el próximo mes de
octubre.
También en China, Yunzhou Tech se ha asociado con
Zhuhai Port Shipping para desarrollar una ﬂota de buques
de carga no tripulados, princi-
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El portacontenedores autónomo
Zhi Fei, tiene capacidad para 300 TEU.

palmente para el transporte
de carga ﬂuvial y costera.
En Europa, concretamente
en Noruega, y tras más de un
año de retraso debido, entre

otros asuntos, a los efectos de
la pandemia, el Yara Birkeland,
un pequeño buque autónomo
de propulsión eléctrica con capacidad para 120 TEU, empe-

zará a operar entre los puertos
noruegos de Herøya y Brevik
antes de ﬁnales de este año.
Por su parte, en Japón, la
naviera Nippon Yusen Kaisha
(NYK) llevará a cabo pruebas
durante febrero de 2022 de un
buque portacontenedores autónomo en la ruta entre la bahía de Tokio y el puerto de Ise,
situado a unos 300 km.
NYK también ha estado llevando a cabo pruebas autónomas con uno de sus car carriers, mientras que Mitsui
OSK Lines (MOL) busca comercializar gran parte de su tecnología autónoma que ha estado desarrollando en los últimos años.

EMISIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Desarrollan en Corea una plataforma
de almacenamiento de CO2 en alta mar

E

l grupo empresarial
Hyundai Heavy Industries Group (HHI) y la petrolera Korea National Oil
Corp. (KNOC), ambas coreanas, han desarrollado una plataforma de alta mar para el almacenamiento de alrededor
de 400.000 toneladas anuales
de dióxido de carbono (CO2).
Dicha plataforma, clasiﬁcada
por DNV, se inaugurará en
2025, y está previsto que
opere durante 30 años, almacenando CO2 bajo el fondo
oceánico en un campo de gas
ubicado a 58 km de la costa
de Ulsan (Corea del Sur).
El CO2 capturado será licuado en una instalación terrestre en la costa y posteriormente llevado hasta la plataforma por barco o mediante
un sistema de tuberías presurizadas.
Korea Shipbuilding & Oﬀshore Engineering (KSOE), una
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empresa dedicada a los proyectos oﬀshore y que forma
parte del conglomerado industrial HHI, será la encargada de
desarrollar el sistema de inyección de CO2 bajo el fondo
oceánico. Por su parte, HHI se
encargará del proyecto de la
plataforma y KNOC de gestionar las operaciones.
KSOE, junto con el astillero
Hyundai, el gigante siderúrgico Posco, la sociedad
de clasiﬁcación

Lloyd's Register y el registro de
Liberia, forma parte del grupo
industrial coreano que está
desarrollando un proyecto
para un buque tanque de
transporte de CO2 licuado con
20.000 m3 de capacidad y que
estará operativo
en 2025.

La plataforma se
inaugurará en 2025 y
tendrá capacidad para
almacenar 400.000
toneladas anuales / UE

INSPECCIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

LR e Inmarsat utilizarán comunicación
por satélite para inspecciones remotas
Será independiente de los sistemas de comunicación de buque
para asegurar el ancho de banda y la estabilidad de las conexiones

L

a sociedad de clasiﬁcación Lloyd’s Register (LR)
y la empresa de comunicaciones móviles por satélite
Inmarsat, van a desarrollar un
sistema de comunicación con
satélites dedicados e independiente de las comunicaciones
del buque para evitar los problemas de conectividad durante las inspecciones remotas, según un comunicado de
LR.
Este nuevo sistema utilizará la aplicación LR Remote,
que permite a la tripulación
transmitir en tiempo real vídeos, fotos y audio desde un
buque a un inspector de LR en
tierra. La comunicación se llevará a cabo a través del servi-

LR Remote, permite a la tripulación transmitir en
tiempo real vídeos, fotos y audio / LLOYD’S REGISTER.

cio de ancho de banda dedicado de Inmarsat, Fleet Connect. Lloyd’s Register e Inmarsat están probando este
nuevo sistema a bordo de me-

taneros y graneleros. Según
Mark Darley, director de LR
Marine and Oﬀshore, «la conectividad es un factor importante en la digitalización del sec-

tor marítimo. Este
asegura que se
pueda acceder a
nuestra experiencia
en certiﬁcación en
cualquier
lugar
donde se necesite».
Los servicios remotos para los buques han tenido
una mayor aceptación durante la
pandemia, a la vez
que las inspecciones físicas se han
complicado por las
restricciones derivadas del COVID-19. Actualmente, una de
cada tres inspecciones de las
30.000 anuales que lleva a
cabo LR es remota.

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Pruebas de mar del primer VLCC propulsado por GNL

E

l astillero chino Dalian
Shipbuilding ha llevado
a cabo las pruebas de
mar del primer petrolero
VLCC (Very Large Crude Carrier)
equipado con motores duales
de gas natural licuado (GNL),
que construye para COSCO.
Este nuevo buque tiene
332,6 m de eslora, 60 m de
manga y 318.000 tpm, se en-

Un 44% de los
VLCC en la cartera
de pedidos han
optado por este
combustible

cargó para ser propulsado
por combustible convencional
en 2017, pero el proyecto se
actualizó un año después
para incorporar motores duales alimentados por GNL.
El motor principal de combustible dual y de baja presión ha sido suministrado por
la empresa de motores
WinGD. El buque incorpora
dos tanques para el almacenamiento de gas en cubierta
que le otorgan una autonomía de 12.000 millas con GNL
como combustible, y de hasta
24.000 millas utilizando fueloil
y GNL.
Según un informe reciente
del bróker Cleaves Securities
cada vez es mayor el número
de petroleros VLCC que optan
por combustibles alternativos
o la posibilidad de usarlos en
un futuro. De los 71 buques
de este tipo en la cartera de

pedidos, un 44% incorporan
motores duales a GNL o son
LNG Ready, es decir podrán
actualizar fácilmente sus motores al uso de GNL como
combustible en un futuro. Asimismo, este año se han encargado tres VLCC preparados
para usar amoniaco como
combustible en el futuro (Ammonia Ready).

www.lr.org
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TRIBUNA PROFESIONAL

Una década clave para el
sector del transporte marítimo
INFORME «IT’S TIME: HOW TO MAKE SHIPPING’S ‘DECADE OF ACTION’ A REALITY»
ELABORADO POR LLOYD’S REGISTER Y LONGITUDE
RESUMEN Y TRADUCCIÓN DE ANAVE
La Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register, en colaboración con la agencia Longitude del grupo
editorial Financial Times, ha elaborado un informe a
partir de las opiniones de varios directivos de empresas del sector marítimo y de la cadena de suministro,
instituciones y de inversión.

En dicho informe se exponen los puntos de vista y las
directrices que se deberían seguir en lo que han llamado la ‘Década de acción’ para el transporte
marítimo si este sector quiere conseguir los objetivos
de descarbonización marcados por la OMI e incluso
llegar más allá.

E

n 2030 deben existir buques
oceánicos con cero emisiones
viables comercialmente, que
marquen el rumbo para la completa descarbonización del sector marítimo. En palabras de Nick Brown, director general del
Grupo Lloyd’s Register, «ha llegado el momento de la descarbonización para el transporte marítimo. El sector no debe preguntarse ya el cuándo. Debe empezar ahora
mismo y la cuestión es el cómo».
Para conseguir dichos objetivos Naciones Unidas ha determinado que los
combustibles con cero emisiones deben
suponer el 5% del total de la mezcla de
combustibles del sector marítimo en
2030. Es el punto de inﬂexión que permitirá alcanzar la descarbonización en 2050.
La adopción de estos combustibles debería seguir una curva en «S» en tres fases: una primera de lenta adopción, hasta
lograr el mencionado 5%; una segunda
fase de difusión, hasta conseguir un 27%
en 2036; y ﬁnalmente una etapa de reconﬁguración, que se alcanzaría en 2046,
con un 93% de combustibles de cero emisiones en el sector (ver gráﬁco).
El estudio de Lloyd’s Register identiﬁca

cinco acciones a lo largo de su ‘Década
de acción’ que permitirán al transporte
marítimo conseguir estos objetivos.
1. Normativa global y uniforme que
apoye una acción de todo el sector
Existe el consenso generalizado de que
una normativa global y uniforme es fun-
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damental para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de los calendarios en la lucha contra el cambio climático
del transporte marítimo. La Organización
Marítima Internacional (OMI) ha establecido en su Estrategia inicial una reducción
del 50% de las emisiones de los gases de
efecto invernadero (GEI) del transporte
marítimo para 2050 en comparación con
2008. Sin embargo, otros organismos
como la ‘Getting To Zero Coalition’, algunos gobiernos y grandes empresas han
anunciado, ya objetivos de cero emisiones
para dicha fecha.
Las normas de la OMI deberían asegurar la igualdad de condiciones y la libre
competencia para todos los participantes,
indistintamente de dónde operen. El
transporte marítimo es una actividad global y las normas que lo regulan también
deben ser globales. Para Roel Hoenders,
responsable de Contaminación del Aire y
Eﬁciencia Energética de la OMI, «las normas de la OMI no provocan una distorsión
del mercado y lo que es más importante,
no llevan a una situación en la que se puedan producir ‘fugas de carbono’ [una situación en la qu determinados negocios o países reducen sus propias emisiones de carbono y, al hacerlo, transﬁeren esas
emisiones a otros Estados o agentes del mercado».
La OMI ha adoptado medidas de obligado cumplimiento para el transporte
marítimo para cumplir los objetivos de
reducción de la intensidad de carbono es-

tablecidos para 2030. Pero, según Hoenders, «debe introducir medidas basadas en
el mercado (Market Based Measures, MBM),
poner un precio a las emisiones de carbono
y establecer unas directrcices sobre emisiones durante el ciclo de vida para cubrir la
brecha actual de precios entre los combustibles convencionales y los alternativos».
Las MBM ponen un precio a las emisiones de dióxido de carbono o su equivalente de otros gases de efecto invernadero, generando un incentivo económico
para reducir dichas emisiones. El debate
se sitúa ahora en quién debería regular
dichos precios y quién debería beneﬁciarse de ellos, explica Lasse Kristoﬀersen,
vicepresidente de la Cámara Naviera Internacional (International Chamber of Shipping, ICS) y director general de la naviera
Torvald Klaveness.
Para algunos, la normativa relativa a
las emisiones no se está desarrollando
con la rapidez suﬁciente y algunos grupos
de presión ecologistas ven insuﬁcientes
las medidas adoptadas en la Estrategia
inicial de la OMI para poder cumplir los
objetivos de reducción de la temperatura
global establecidos en los Acuerdos de
París.
Pero el proceso de toma de decisiones
en la OMI es largo y complejo, y los consensos no siempre gustan a todos los Estados miembros. Acelerar dicho proceso
requerirá un análisis del beneﬁcio neto
que la normativa pueda producir, a la vez
que establecer mecanismos para mitigar
un posible impacto desproporcionado en
algunos Estados .
Según Mark Lutes, consultor de Clima
y Energía para World Wildlife Fund, si para
2023, fecha en la que se van a revisar los
objetivos de emisiones de la Estrategia
inicial de la OMI, no se alcanza un consenso respecto a los objetivos de emisiones para 2050, entonces comenzarán a
proliferar normativas nacionales o regionales para regular el transporte marítimo
nacional o internacional, como ya está haciendo la Unión Europea.
En cualquier caso, el riesgo de una regulación unilateral ya es un hecho para los
buques que escalen en puertos europeos
a partir de 2023, tal y como recoge el paquete ‘Fit for 55’ hecho público por la Comisión Europea este pasado mes de julio.
El transporte marítimo debe asumir
su papel catalizador y aprovechar la oportunidad de liderar el cambio marcando
objetivos ambiciosos y pilotando el desarrollo tecnológico con el que alcanzar la
viabilidad y la oferta de posibles soluciones. Para Katherine Palmer, responsable
de transporte marítimo en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, reconocer ese papel
catalizador puede ayudar a descarbonizar

Grado de adopción de combustibles con cero emisiones para la descarbonización en 2050
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Naciones Unidas ha
determinado que para lograr
la descarbonizacion del
sector marítimo en 2050, los
combustibles con cero
emisiones deberán suponer
el 5% del total de la mezcla
de combustibles en 2030
no solo el transporte marítimo, sino también las cadenas de suministro y otros
sectores industriales.
2. Superar las barreras para
el desarrollo de la infraestructura
Desarrollar y poner en marcha la producción de combustibles alternativos sostenibles y la necesaria infraestructura para
su manejo, transporte y distribución es
una de las mayores barreras para la descarbonización del transporte marítimo.
Según Simon Bennett, director general de
desarrollo sostenible en The China Navigation Company, sustituir los combustibles convencionales por otros de bajas o
cero emisiones «no se conseguirá simplemente con un cambio de motor y formación
de tripulaciones». Hacen falta infraestruc-
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turas de producción, de transporte y de
suministro para los nuevos combustibles
que supondrá alrededor del 80% o el 90%
del coste de la descarbonización. Es necesaria una inversión mucho mayor en
tierra que a bordo del buque.
«Si los proveedores de amoniaco, metanol o biocombustible no desarrollan la infraestructura, el naviero puede tener un precioso buque nuevo, con un precioso motor
nuevo, que no puede navegar en ningún sitio», explica Bennett. Por ello es fundamental que ambos procesos avancen a la
vez. Los proveedores solo construirán las
infraestructuras cuando exista la demanda y solo se construirán los buques
si esta infraestructura existe.
Se trata de un desafío para todo el
mundo, incluidas las empresas líderes
del sector. Éstas son las primeras en marcar el camino, tal y como está ocurriendo,
pero no van a asumir una desventaja
competitiva porque sí. «El desarrollo debe
ser gradual y uniforme, de manera que todo
el mundo pueda adaptarse. Además, el sector debe encontrar la forma de canalizar
fondos para apoyar a aquellos que se encuentran en una excesiva desventaja o que
asumen riesgos en la búsqueda de las mejores soluciones», declara el presidente del
grupo naviero BW, Andreas Sohmen-Pao.
«A pesar de que el progreso sea lento,
no se debe abandonar. El transporte marítimo quiere invertir en buques libres de car-
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bono, pero no puede hacerlo si la tecnología
no existe o no es comercialmente viable. Así
que la opción es invertir paralelamente en
eólica marina, baterías para buques o biocombustibles», concluye Sohmen-Pao.
La oferta y la demanda han sido las
palancas que históricamente han movido
el transporte marítimo. Sería un error
pensar que los catalizadores para la innovación en tecnologías sostenibles pueden venir únicamente del sector marítimo.
Para Lindsay Zingg, directora de sostenibilidad de la multinacional logística
DSV Panalpina, «la presión llega desde todas partes: desde nuestro director general,
desde nuestros inversores, desde nuestros
clientes… Nosotros trasladamos esa presión
a nuestros proveedores y así marcaremos
la diferencia».
3. Inversión y ﬁnanciación
Encontrar la ﬁnanciación necesaria para
desarrollar las necesarias nuevas tecnologías y combustibles sigue siendo un desafío importante, pero cada vez están
surgiendo más oportunidades de ﬁnanciación dirigidas especíﬁcamente a ‘ini-

Es fundamental saber cuál es
el objetivo y cuánto va a
costar. No se puede llevar a
cabo una inversión sin saber
cuál va a ser el precio real del
carbono.
ciativas verdes’. Como se ha mencionado
anteriormente, la presión social y empresarial son algunos de los catalizadores de
este cambio, que muestra una creciente
demanda por conocer las acciones ligadas al medio ambiente, la sostenibilidad
y las inversiones socialmente responsables (ISR) de las empresas.
Para aprovechar esta tendencia y, con
ello, las oportunidades de ﬁnanciación
asociadas, el transporte marítimo debe
considerar la descarbonización como una
inversión esencial y no como un gasto
prolongado en el tiempo.
Para Jim Barry, responsable de inversión en Black Rock Alternative Investors,
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«no solo es la magnitud del cambio sino la
velocidad con la que se debe llevar a cabo.
No hacerlo ahora solo va a convertirlo en
un proceso más traumático después». Además, ninguna inversión va a dejar de tener en cuenta el retorno, ya sea económico o de otro tipo. Los inversores van a
buscar las oportunidades más creíbles.
La claridad y la uniformidad son cruciales. «Es fundamental saber cuál es el objetivo y cuánto va a costar. Es una de las razones por las que una tasa sobre el carbono
es un sistema preferible a unos derechos de
emisión cuyo precio ﬂuctúa enormemente
en el mercado. No se puede llevar a cabo
una inversión sin saber cuál va a ser el precio real del carbono», explica Andreas Sohmen-Pao.
También es fundamental que sea asequible, porque se van a necesitar fondos
para apoyar las inversiones y cerrar las
brechas de precio entre combustibles
convencionales y alternativos. Por ahora,
el mercado de capital está apoyando las
inversiones ISR, los bancos están ayudando con programas de ﬁnanciación
‘verde’ y los gobiernos están dando subvenciones. Pero, si se pudiera establecer
una tasa al carbono y canalizar esos fondos de vuelta al sector marítimo, daría
como resultado un sistema de autoﬁnanciación para la descarbonización.
Por todo ello, las navieras tienen un
incentivo para mejorar su perﬁl medioambiental, dice Peter Michael Christensen,
analista de Cleaves Securities. Aun así, en
algunos sectores están dudando a la hora
de cerrar encargos para nuevas construcciones, porque no saben cuál va a ser la
próxima tecnología. «Si compras un buque
ahora puedes tener que cambiar el motor
dentro de 10 o 15 años, o tener que operar
el buque en navegación lenta. La cuestión
se reduce a que la tecnología que se necesita
para obtener los resultados que queremos
no existe todavía», concluye Christensen.
4. Análisis de datos para
la eﬁciencia e innovación
Sabemos que los datos, su análisis y la
inteligencia artiﬁcial van a ser cruciales
en la descarbonización del sector marítimo, a corto y a largo plazo. Según Hans
Rook, presidente de la Asociación Internacional de Sistemas de la Comunidad
Portuaria (IPCSA): «Si los distintos actores
implicados en el complejo mundo del sector
marítimo no hablan el mismo idioma se
pueden producir malentendidos, retrasos e
interrupciones».
Lo que no es tan conocido es la necesidad de normalizar los métodos de recopilación y medición de los datos, y el intercambio de información y las oportunidades que su desarrollo puede presentar.
La cuestión no es la cantidad de datos re-

copilados, que en el sector marítimo pueden ser muchos y de múltiples orígenes,
sino la calidad de éstos, su disponibilidad
y normalización a lo largo de toda la cadena de suministro. «Un ejemplo de esto
es el proyecto de optimización de escalas
portuarias, que reconoce que la mejora de
los procesos y la eﬁciencia de las operaciones empiezan con una buena comunicación», declara Rook.
El consumidor ﬁnal reclama información sobre las credenciales medioambientales de los productos que compra. Por
ello, si el transporte marítimo quiere competir con su huella medioambiental, son
necesarios unos datos transparentes y
rastreables de cada uno de los pasos en
la cadena de suministro.
Para Jens Schmidt, fundador de la empresa tecnológica ReCarbonX Systems, los
sistemas de seguimiento basados en
Blockchain permiten compartir datos a lo
largo de la cadena de valor sin necesidad
de conocer a cada uno de los participantes que la integran y que suman datos a
dicho sistema. Sin embargo, sí que puedes obligar a todos a ceñirse a unas determinadas reglas del juego.
«Históricamente, comparar datos a lo
largo de la cadena de suministro ha sido
como comparar peras con manzanas», explica Lindsay Zingg. «A través del grupo de
trabajo Clean Cargo sabemos que esos datos están estandarizados porque todos los
cargadores los calculan de la misma forma.
Se pueden comparar peras con peras y manzanas con manzanas», concluye Zingg.
5. Asociaciones transversales para
aprovechar las inercias

Los datos, su análisis
y la inteligencia artificial
van a ser cruciales en la
descarbonización del
sector marítimo, a corto
y a largo plazo.

En el sector marítimo ya existen empresas
que están iniciando su proceso de descarbonización. Pero no se producirá ningún cambio sustancial si siguen trabajando de forma aislada en lugar de actuar
de forma transversal en la cadena de suministro.
Para Simon Bennett, debería existir un
organismo global que dirigiera y modulara todas las iniciativas. «Por ahora estamos viendo una creciente cantidad de proyectos bienintencionados pero que duplican
su trabajo debido al aislamiento antes mencionado», explica.
Otros ya se han dado cuenta de la
fragmentación en la cadena de suministro
del transporte marítimo. Según Lindsay
Zingg, resulta muy complicado para las

grandes compañías de logística reducir
sus emisiones si no pueden controlar las
de sus proveedores. «Algunos de ellos han
desarrollado sus propias tecnologías de
combustibles sostenibles, pero no las comparten. No las venden», explica Zingg.
Katherine Palmer aﬁrma que para
conseguir una transformación de los sistemas es necesario la colaboración radical
de toda la cadena de valor y alianzas entre
los distintos sectores de la economía global.
«Todos los participantes tienen un papel
en la llamada Década de Acción del transporte marítimo», declara Andreas SohmenPao, «desde los bancos hasta los clientes,

pasando por los proveedores y los reguladores». Hace falta responder a las preguntas: ¿Cómo convertimos la descarbonización en una realidad? ¿Cómo lo hacemos
de una manera que resulte sostenible y
comercialmente viable?
Para un sector que hace apuestas a
25 años vista cada vez que encarga un
buque, el éxito se basa en una alineación
total del ecosistema marítimo en torno a
las cinco sendas que se han propuesto
en este artículo:
1. Normativa global y uniforme para una
acción conjunta del sector.
2. Superar las barreras para el desarrollo
de la infraestructura.
3. Inversión y ﬁnanciación.
4. Análisis de datos .
5. Asociaciones transversales para aprovechar las inercias
Según concluye Catherine Palmer, «el
sector es consciente y está comprometifo
con el desafío de la descarbonización y se
ha generado una inercia que debe ahora
convertirse en una acción inmediata para
lograr ese punto de inﬂexión que supone
llegar al 5% de los combustibles sin carbono
en 2030».

ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en
los artículos de esta sección, que corresponden exclusivamente a sus ﬁrmantes. Se autoriza la reproducción total o
parcial de estos artículos, siempre que se cite a ANAVE
como fuente y el nombre del autor.
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ACTOS Y REUNIONES

SEPTIEMBRE
Asamblea General de SPC Spain

23

Dña. Elena Seco presidió, en representación de ANAVE, la
asamblea general y la junta directiva de la Asociación Española
de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC
Spain, para la renovación del presidente, vicepresidente y
vocales. Ambas reuniones se celebraron de forma telemática.
También se presentó el informe del ‘Observatorio estadístico
del transporte marítimo de corta distancia’ correspondiente al
primer semestre de 2021.

08

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko asistieron
por videoconferencia a una reunión del Safety
and Environment Committee de ECSA.

09

Dña. Elena Seco se reunió con D. Alfredo
Serrano, director en España de la Asociación
Internacional de Líneas de Cruceros, (CLIA).

10

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras asistieron
a una reunión de la plataforma de promoción de
los ecocombustibles, por videoconferencia. Dicha
plataforma se volvió a reunir el día 27 de
septiembre.

13

Dña. Maruxa Heras participó en una reunión de
la Comisión de desarrollo sostenible de CEOE,
por videoconferencia.

14

Dña. Elena Seco asistió a una reunión de la
Comisión Ejecutiva del Consejo General del
Instituto Social de la Marina del ISM.

15
16

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras
participaron en una reunión de la plataforma de
promoción de los ecocombutibles con la
secretaria general de Transportes, Dña. María
José Rallo.

Dña. Elena Seco asistió, por videoconferencia, a
las jornadas técnicas: ‘El servicio de practicaje y
la seguridad marítimo-portuaria’ organizadas por
la Universidad de Cádiz. Las jornadas
continuaron el día 17.
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16

17
20

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de
la Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos, en el Ministerio de
Fomento, y Dña. Maruxa Heras asistió a una
reunión del Shipping Policy Committee (SPC) de
ECSA, por videoconferencia.

Dña. Elena Seco se reunió con el presidente de
ANAVE, D. Vicente Boluda Fos.

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras
participaron en una reunión del grupo de trabajo
sobre ampliación de los beneﬁcios ﬁscales del
REC a buques del Espacio Económico Europeo.
Ese mismo día, D. Rafael Cerezo participó en una
reunión del grupo de trabajo de Comunicación
de ECSA, por videoconferencia.

21

Dña. Elena Seco asistió a una reunión del
Consejo General del Instituto Social de la Marina
del ISM

22

Dña. Elena Seco se reunió con D. Benito Núñez,
director general de Marina Mecante. Ese mismo
día, asistió a la Green Gas Mobility Summit.

27

Dña. Désirée Martínez asistió a una reunión de la
Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.
Ese mismo día, D. Rafael Cerezo participó en una
reunión del grupo de trabajo de Comunicación
de ICS, por videoconferencia.

AGENDA

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 5 al 7 de octubre de 2021
WORLD MARITIME WEEK
Nueva edición de la World Maritime Week en Bilbao, que celebrará en paralelo 5 congresos de referencia mundial
en los sectores naval, pesquero, portuario y energético (petróleo y gas y energías renovables oceánicas). Más
información en https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/ e inscripciones para los congresos en
https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/congresos/inscripciones/.

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/

Del 18 al 29 de octubre de 2021
CURSO DE SEGURO MARÍTIMO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se centran en la interrelación entre los seguros marítimos,
los contratos de ﬂetamento y el contrato de venta de materias primas. Cubre los aspectos legales y prácticos del
casco y la maquinaria, reclamaciones de carga y P&I. 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/2021/1018_marine-insurance_online

Del 18 al 22 de octubre de 2021
CURSO FLETAMENTOS POR VIAJE
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco díasen el que se destacan las
cuestiones clave de las pólizas de ﬂetamento por viaje 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
desuentos para asociados de BIMCO https://www.bimco.org/training/courses/2021/1018_voyage-charters_online

Del 20 al 22 de octubre de 2021
60º CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA NAVAL E INDUSTRIA MARÍTIMA
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) organiza la 60º edición de su Congreso Nacional
de Ingeniería Naval e Industria Marítima en La Coruña los días 20 y 22 de octubre, con el lema: ‘La Revolución Digital
e Industrial. Galicia, faro de innovación’. En los siguientes enlaces se pueden consultar el programa del congreso así
como acceder al boletín de inscripción.

11 de noviembre de 2021
JORNADA ANUAL SPC SPAIN
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain, celebrará su Jornada
Anual el próximo 11 de noviembre en el puerto de Bilbao. Como en otras ocasiones el acto estará estructurado en
tres mesas redondas que tratarán los retos del sector del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) a corto
tplazo y de futuro. Contará con la presencia de autoridades de la Administración y represenantes del sector del
TMCD. Para mas información www.shortsea.es
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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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