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Es urgente que la OMI recupere su 
liderazgo en la regulación del  
sector del transporte marítimo

Despedimos 2021 con la muy buena noticia de 
la elección de España, por primera vez, para 
presidir el Consejo de la Organización 

Marítima Internacional (OMI) durante los próximos  
2 años. La presidencia la ejercerá Víctor Jiménez, que 
lleva ya más de 5 años como consejero de Transportes 
en la embajada de España en Londres. 
 
La OMI se encuentra actualmente en un momento 
crítico, en el que su liderazgo internacional como 
responsable de velar por la seguridad y la protección 
del medio ambiente marino está siendo cuestionado 
por la UE. 
 
En nuestra sección Tribuna Profesional de este Boletín 
publicamos un resumen de las normas de mayor 
impacto para el sector naviero incluidas en el paquete 
legislativo ‘Objetivo 55’ o ‘Fit for 55’. En conjunto y 
siendo conservadores, van a suponer cerca de 10.000 
millones de € anuales a la flota que presta servicios en 
puertos europeos, unos 800.000 € por buque de 
media. Y esta cifra crecerá exponencialmente a partir 
de 2030. 
 
Ya hemos repetido muchas veces en estas líneas que 
actualmente no existen tecnologías ni combustibles 
‘cero emisiones’ para el transporte marítimo 
internacional. Según el último informe de la OMI, en 
2020, el 99,9% del combustible consumido por la flota 
mercante mundial (buques de 5.000 GT o más) tenía 
origen fósil (incluyendo GNL). La única alternativa 
actualmente existente para que todos estos buques 
eviten el elevado coste indicado en el párrafo anterior 
serían los ecocombustibles, pero no están disponibles 
en la mayoría de los puertos del mundo. 
 
No solo el sector del transporte marítimo está 
alertando de las consecuencias de las medidas. El 
Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo 
del Parlamento, Consejo y Comisión que representa a 

la sociedad civil, ha publicado un informe en el que 
indica que los objetivos de la Comisión «comprenden 
tecnologías que aún no se han desarrollado y mucho 
menos madurado». «La imposición de multas 
administrativas en una situación en la que no existen 
alternativas viables es punitiva y una medida 
recaudatoria, no de reducción de emisiones», afirma. 
 
El Consejo, en su último informe de diciembre, 
subraya «la importancia de salvaguardar la 
competitividad del sector del transporte marítimo de la 
UE y de tener en cuenta las circunstancias nacionales y 
geográficas concretas». Y un estudio encargado por el 
Comité de Transportes del Parlamento Europeo, esta 
vez en relación con la directiva sobre comercio de 
emisiones, también alerta de los impactos potenciales 
de esta medida, y considera que «deben evaluarse 
teniendo en cuenta los efectos agregados de las diferentes 
propuestas».  
 
Esta última es una petición que suscriben cada vez 
más Estados, organismos europeos y el propio sector, 
y es que la Comisión ha hecho un estudio de impacto 
individual para cada una de las medidas propuestas, 
pero no uno conjunto, que analice los efectos 
agregados de todas ellas y su contribución a la 
reducción de las emisiones. 
 
A este 2022 le pedimos que España, desde su 
presidencia del Consejo, consiga retomar el liderazgo 
de la OMI en la regulación del sector del transporte 
marítimo internacional, con medidas ambiciosas, pero 
realistas. Y a todos nuestros lectores les deseamos un 
próspero 2022.

EDITORIAL

ANAVE 
Asociación de Navieros Españoles 
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España 
Tel.: +34 91 458 00 40 
anave@anave.es 
www.anave.es 

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15164-2021-INIT/en/pdf
https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/07/IPOL_STU2021690886_EN.pdf
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E spaña presidirá, por pri-
mera vez en la historia, 
el Consejo de la Organi-

zación Marítima Internacional 
(OMI), el órgano ejecutivo de 
dicha organización, tras haber 
sido elegida por mayoría ab-
soluta, en primera vuelta. El 
cargo de presidente del Con-
sejo lo ocupará Víctor Jiménez 
Fernández, consejero de 
Transportes de la Embajada de 
España en Londres y represen-
tante permanente alterno de 
nuestro país ante la OMI 
desde el año 2016. Se trata de 
un cargo ejecutivo que dirige, 
modera y toma decisiones, 
que deben ser unánimes, ba-
sándose en las opiniones ex-
presadas por todos los Esta-
dos miembros.  

Jiménez ha recibido la no-
ticia con gran satisfacción: 
«Para nuestro país, esta presi-
dencia supone un enorme res-
paldo y un reconocimiento al 
trabajo efectuado durante mu-

chos años en el seno de esta Or-
ganización», ha afirmado. El 
nuevo presidente del Consejo 
ha expresado su «compromiso 
permanente con los principios y 
estrategias defendidos por la 
OMI y con los retos que deben 
afrontarse a nivel mundial en el 
sector marítimo en la era post-
COVID». Entre ellos, la descar-
bonización, la mayor visibili-

dad de los marinos o las nue-
vas tecnologías que mejoren 
la sostenibilidad en el medio 
marino. 

El director general de la 
Marina Mercante, Benito Nú-
ñez, ha felicitado al nuevo pre-
sidente y ha destacado que 
esta elección supondrá «mejo-
rar la visibilidad de España en 
el sector marítimo internacional 

y participar en primera fila de 
los retos y proyectos que afecta-
rán al transporte marítimo en 
los próximos años». 

Una vida dedicada  
al sector marítimo 
Víctor Jiménez, que cuenta con 
más de 20 años de experiencia 
en el sector marítimo y casi 
otros tantos en labores de ges-
tión, se incorporó al hoy Mi-
nisterio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana 
(MITMA) en 2004 como inspec-
tor de Seguridad Marítima en 
la Capitanía de Algeciras, su 
ciudad de origen. Posterior-
mente, y antes de su marcha 
a la capital británica, se hizo 
cargo durante 3 años de la 
Subdirección General de Segu-
ridad Marítima, Contamina-
ción e Inspección de la Direc-
ción General de la Marina Mer-
cante. 

Durante los últimos años 
ha demostrado su implicación 

OMI  / 32ª ASAMBLEA GENERAL 

España, elegida por mayoría absoluta 
para presidir el Consejo de la OMI  
Víctor Jiménez Fernández será el nuevo presidente del órgano ejecutivo de dicha organización 

El recién elegido presidente, 
VíctorJiménez, deposita su 
voto en las elecciones al 
Consejo de la OMI  / OMI.
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con el sector marítimo en el 
ámbito internacional como 
jefe de la delegación española, 
tanto en la Asamblea de la 
OMI, como en el Consejo y los 
comités, subcomités y grupos 
de trabajo relacionados con la 
protección del medio marino, 
la seguridad marítima o la nor-
mativa, entre otros. Esa impli-
cación se ha hecho mucho 
más visible e intensa, si cabe, 
desde el inicio de la pandemia. 

También representa a Es-
paña ante los FIDAC (Fondos 
internacionales de indemniza-
ción de daños debidos a con-
taminación por hidrocarburos) 
y la IMSO (Organización Inter-
nacional de Telecomunicacio-
nes Móviles por Satélite). Ade-
más, en la actualidad, preside 
el grupo de interés común en 
la descarbonización del trans-
porte marítimo del Foro Inter-
nacional del Transporte. 

España es miembro de la 
OMI desde el año 1962, sin 
embargo, esta es la primera 
vez que preside el Consejo de 
dicha organización, su órgano 
ejecutivo y el responsable ante 
la Asamblea de la supervisión 
de la labor que se lleva a cabo 
en todos los ámbitos. 

El Consejo se encarga de 
desarrollar todas las compe-
tencias de la Asamblea, que se 
reúne cada dos años: examina 
los proyectos del programa de 
trabajo y de presupuesto de la 
Organización, recibe los infor-
mes y propuestas de los comi-
tés y otros órganos, nombra al 
secretario general de la OMI y 
concierta acuerdos con otras 
organizaciones. 

La vicepresidencia del Con-
sejo ha recaído en la directora 
general de la Marina Mercante 
de Marruecos, Amane Fetha-
llah. 

De izq. a dcha: Julio Fuentes, subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Internacional; 
Benito Núñez, director general de la Marina Mercante; Víctor Jiménez, recién elegido presidente del 
Consejo de la OMI, y Andrés Galván, agregado marítimo / MITMA.

P revia a su elección para 
presidir el Consejo de 
la OMI, España había 

resultado reelegida como 
miembro del Consejo de la 
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) para el bienio 
2022-2023, según anunció el 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA). Dicha reelección se 
produjo en la votación cele-
brada durante la 32ª sesión 
de la Asamblea General de 
esta organización, que se tuvo 
lugar en Londres (Reino 
Unido) del 5 al 15 de diciem-
bre pasados. De este modo, 
nuestro país seguirá un año 
más en el grupo de los 10 Es-
tados con los mayores intere-
ses en el comercio marítimo 
internacional. 

España ha formado parte 
del Consejo desde el año 1973 
a lo largo de varios periodos y 
desde 2001 está incluido en la 
categoría B de dicho órgano, 
lo que, según el Ministerio, 

«constata su consolidación en el 
Consejo y su papel preeminente 
en las políticas que se desarro-
llan en el ámbito internacional, 
tanto en materia de seguridad 
como en sostenibilidad ambien-
tal en el ámbito marítimo». 

El director general de la 
Marina Mercante, Benito Nú-
ñez, agradeció la confianza de 
los países que han respaldado 
la candidatura de España, la 
segunda más votada, y ha 
puesto de relieve el trabajo de-
sarrollado por Víctor Jiménez 
en estos dos últimos años 
marcados por la pandemia, 
«en los que el transporte marí-
timo ha resultado clave para el 

mantenimiento del comercio 
mundial y las tripulaciones de 
los buques han sufrido las con-
secuencias del aislamiento y las 
restricciones a la movilidad». 

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 
la conforman los 10 Estados 
con los mayores intereses en 
la prestación de servicios ma-
rítimos internacionales. La B, 
a los 10 con los mayores inte-
reses en el comercio marítimo 
internacional. Y la C, otros 20 
que tienen intereses especia-
les en el transporte marítimo 
o en la navegación. 

En esta 32ª sesión, la OMI 
ha acordado entre otras en-
miendas, aumentar los miem-
bros del consejo hasta 52, au-
mentando las dos primeras 
categorías hasta los 12 miem-
bros y la tercera hasta los 28. 

OMI  / 32ª ASAMBLEA GENERAL 

La candidatura española, reelegida  
como miembro del Consejo de la OMI  
para el bienio 2022-2023

Esta es la primera 
vez que España, que 
es miembro de la 
OMI desde 1962, 
preside el Consejo 
órgano ejecutivo de 
dicha organización

Forma parte de los 
10 países con los 
mayores intereses en 
el comercio marítimo 
internacional
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NAVIERAS / SERVICIOS 

La línea Daily Canarias de Boluda Lines 
celebra su primer aniversario 
El servicio ha jugado un papel fundamental durante la erupción del Cumbre Vieja en La Palma  

H ace poco más de un 
año que Boluda Lines, 
la naviera pertenciente 

a la división de transporte de 
mercancías y logística interna-
cional de Boluda Corporación 
Marítima, puso en marcha su 
servicio Daily Canarias, un ser-
vicio diario desde el puerto de 
Cádiz a las islas Canarias, ope-
rado por seis buques porta-
contenedores y con un tiempo 
de tránsito optimizado para 
los productos perecederos. 

Durante este primer año 
se han registrado más de sali-
das desde el puerto de Cádiz 
y se han transportado un total 
de 1.382.851 toneladas de 
mercancía. La naviera ha in-
corporado dos portacontene-
dores a su flota y los ha bauti-
zado Nieves B y Candelaria B, 
en honor a las patronas de La 
Palma y Tenerife, respectiva-
mente. Asimismo, ha adqui-
rido 1.500 contenedores reefer 
45’ HQPW y otros 2.000 conte-
nedores de carga seca, que se 

unen a su parque de más de 
20.000 contenedores. Los ree-
fers están dotados de un sis-
tema de seguimiento online 
integrado desarrollado por Wi-
trac, que permite conocer el 
estado de la carga a lo largo 
de todo el trayecto. 

La nueva línea ha supuesto 
un esfuerzo inversor, tanto en 
la ampliación de la flota, como 
en la apertura de oficinas, 
como es el caso de las instala-
ciones de Boluda Lines en Cá-
diz, un puerto que ha regis-
trado un importante aumento 
de actividad. Este servicio per-
mite a los exportadores cargar 
desde cualquier punto de Es-
paña y conectar directamente 
durante el día con las salidas 
marítimas que dicha naviera 
tiene programadas desde el 
puerto gaditano. Asímismo se 
ampliaron los horarios noctur-
nos de descarga en Canarias, 
lo que permite la entrega in-
mediata de las mercancías en 
los almacenes de sus clientes. 

Desde el inicio de la erup-
ción volcánica del Cumbre 
Vieja, Boluda Lines puso al ser-
vicio del Gobierno de Canarias 
y en especial del Cabildo de La 
Palma, el transporte gratuito 
de medios y mercancías de 
ayuda humanitaria desde la 
península hasta la isla. 

A través de este servicio se 
han transportado contenedo-
res cargados de productos de 
primera necesidad, alimentos 
no perecederos, piensos para 
el ganado, mantas, medica-
mentos y mobiliario para las 
nuevas viviendas de los pal-
meros afectados por el volcán. 

Boluda Lines cedió a las auto-
ridades varios contenedores 
para su uso como almacén 
temporal de bienes y enseres 
recogidos de las viviendas de 
los habitantes desalojados y 
para preservar los frutos recu-
perados de las plataneras, per-
judicadas también por la erup-
ción. 

De entre los servicios de-
sempeñados, destaca la parti-
cipación en el transporte de 
dos desaladoras para el sumi-
nistro de riego de manteni-
miento a los cultivos localiza-
dos en el suroeste de la isla, 
cuando el único tubo que per-
mitía el riego quedó inutilizado 
por la presión de la colada del 
volcán y por las altas tempe-
raturas. 

Boluda Lines «ha mostrado 
su satisfacción por el cumpli-
miento de objetivos y expectati-
vas al conseguir que la cadena 
logística del transporte marítimo 
haya sido más ágil y eficaz para 
los clientes».

El portacontenedores Verónica B atracado en el puerto de Santa Cruz de 
La Palma durante una operativa del servicio Daily Canarias / BOLUDA LINES.

1.382.851 
toneladas de mercancía 
transportadas y más de 
300 salidas registradas 
desde el puerto de Cádiz 
durante este primer año. 
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B aleària celebró a me-
diados de diciembre el 
décimo aniversario de 

su primer viaje, en diciembre 
de 2011, entre Fort Lauderdale 
(Florida, Estados Unidos) y 
Freeport (Grand Bahama, Ba-
hamas). Desde 2019 incorpora 
asimismo un servicio entre di-
cho puerto estadounidense y 
la pequeña isla de Bimini, tam-
bién perteneciente al archipié-
lago de Bahamas. En esta pri-
mera década, Baleària Carib-
bean, filial de la naviera 
española, ha transportado 
más de 1.100.000 de pasajeros 
y cerca de 100.000 contenedo-
res de mercancías. 

Dicha naviera organizó un 
encuentro doble a bordo del 
fast ferry Jaume II, el buque con 
el que opera ambas líneas en 
la actualidad, en las instalacio-
nes del puerto de Freeport, así 
como en Port Everglades (Flo-
rida, Estados Unidos), que reu-
nió a alrededor de 300 perso-
nas entre autoridades y dele-

zación, así como «la 
consolidación de nues-
tro modelo de negocio 
en un contexto geográ-
fico donde no existían 
las conexiones maríti-
mas regulares para pa-
sajeros». 

El fast ferry Jaume 
II tiene una capacidad 
para 650 pasajeros y 
cubre actualmente 
cuatro servicios sema-
nales, que ascienden 
hasta seis en tempo-
rada alta. Más de me-
dio centenar de per-
sonas, incluido el per-
sonal de tierra y las 

tripulaciones del buque, traba-
jan en estas rutas del Caribe.  

Baleària cuenta con seis ru-
tas internacionales en total: las 
dos mencionadas en el Caribe 
entre Estados Unidos y Baha-
mas y otras cuatro en el norte 
de África, que conectan Es-
paña y Francia con Marruecos 
y Argelia.

El presidente de Baleària, 
Adolfo Utor, recordó la «con-
tribución fundamental» del 
transporte marítimo en el de-
sarrollo socioeconómico y sos-
tenible de las islas Bahamas. 
Asimismo, destacó como los 
resultados de estos diez años 
refrendan la apuesta de dicha 
naviera por la internacionali-

gados de los diferentes grupos 
de interés de la compañía. Du-
rante este acto, los máximos 
representantes de Baleària ob-
sequiaron con una serie de 
placas conmemorativas a las 
autoridades locales en agrade-
cimiento por su colaboración 
y cooperación durante esta 
década. 

NAVIERAS  / SERVICIOS 

Baleària celebra el décimo aniversario de 
sus rutas entre Estados Unidos y Bahamas 
En total, cuenta con seis rutas internacionales que operan en el Caribe y norte de África 

L a naviera FRS Iberia 
anunció en diciembre su 
intención de finalizar la 

operación de sus servicios en 
las líneas entre la Ciudad Au-
tónoma de Melilla y el puerto 
de Motril, y en las Baleares, en-
tre Alcudia y Ciudadela y entre 
Ibiza y Formentera. Según un 
comunicado, este cese de ope-
raciones viene motivado por 
la actual situación de COVID-
19 en Europa y el norte de 
África, «que supone una reduc-
ción significativa del tráfico de 
pasajeros y, en consecuencia, 
que dichas rutas generen pérdi-
das».  

Los últimos días 
de operación fue-
ron los pasados 10 
de diciembre, en la 
línea Melilla-Motril, 
y el 15 de diciem-
bre, en la Alcudia-
Ciudadela. 

Cabe recordar 
que durante el mes 
de octubre, FRS ibe-
ria reposicionó su 
fast ferry Levante Jet 
en la línea entre la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta y Algeciras. 
Con estas decisiones, dicha na-
viera quiere reorientar su po-
sición estratégica hacia las ru-

tas del estrecho de Gibraltar 
«manteniendo una fuerte capa-
cidad operativa de cara al resta-
blecimiento de las conexiones 
marítimas con Marruecos». 

FRS Iberia co-
menzó a operar en 
las islas Baleares en 
los meses de mayo 
y junio de este año 
dos líneas entre Al-
cudia y Ciudadela, 
y entre Ibiza y For-
mentera.  

Asimismo, recu-
peró en marzo la lí-
nea entre Melilla y 
Motril, un año des-

pués de tener que suspen-
derla debido a las limitaciones 
a la movilidad de pasajeros im-
puestas por la pandemia del 
COVID-19.

NAVIERAS / SERVICIOS 

La naviera FRS Iberia cesa sus operaciones  
en la línea Melilla-Motril y en las islas Baleares 

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, en el centro, 
durante los actos de celebración / BALEÀRIA.

El fast ferry catamarán Levante Jet / FRS IBERIA.
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E l Comité Directivo de 
ANAVE, que se reunió el 
pasado 1 de diciembre, 

nombró a Araiz Basurko As-
train subdirectora de la Aso-
ciación. Basurko se incorporó 
a ANAVE en 2004, donde hasta 
ahora ocupaba el cargo de res-
ponsable del Gabinete de Se-
guridad y Medio Ambiente. 

Araiz Basurko obtuvo en 
1997 el título de Licenciada en 
Marina Civil, Sección de Náu-
tica, por la Escuela Superior 
de la Marina Civil de Santan-
der de la Universidad de Can-
tabria, y en 2003 el título pro-

fesional de Capitán de la Ma-
rina Mercante Española. Ha 
navegado como Oficial de 
Puente en buques-tanque de 
la Compañía Logística de Hi-
drocarburos (CLH), entre 1998 
y 2004. Representa a ANAVE 
en el Comité de Seguridad y 
Medio Ambiente de ECSA (Eu-
ropean Community Shipow-
ners’ Associations) y en el 
equivalente de la Cámara Na-
viera Internacional. Desde 
2018 es vocal titular de la Co-
misión Permanente de Inves-
tigación de Accidentes e Inci-
dentes Marítimos (CIAIM). 

L a Asociación de Navieros 
Españoles (ANAVE) pre-
sentó, el pasado 13 de 

diciembre en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros 
Navales de Madrid, la edición 
más reciente de su informe 
‘Novedades normativas sobre 
seguridad y medio ambiente’ 
correspondiente al segundo 
semestre de 2021. Dicho in-
forme recopila las últimas mo-
dificaciones de la reglamenta-
ción marítima internacional, 
incluido un resumen de los 
acuerdos de la reciente reu-
nión del MEPC 77, así como de 
las normas nacionales y de la 
Unión Europea, y otros asun-
tos relacionados con la segu-
ridad marítima, la protección 
del medio ambiente, la pirate-
ría, las inspecciones de Port 
State Control, etc. 

Esta presentación, que 
tuvo lugar en formato mixto, 
tanto presencial como por vi-
deoconferencia, contó con la 
asistencia de la subdirectora 
general de Seguridad, Conta-
minación e Inspección Marí-
tima de la Dirección General 
de la Marina Mercante 
(DGMM), Ana Núñez, además 
de numerosos representantes 
de las empresas navieras aso-
ciadas, sociedades de clasifi-
cación y otras compañías e 
instituciones del sector marí-
timo español. 

Tras la presentación del in-
forme de ANAVE, los represen-
tantes de la DGMM expusie-
ron los datos más recientes so-
bre inspecciones del Control 
por el Estado del Puerto a bu-
ques españoles y se debatie-
ron, entre otros asuntos, el de-
sarrollo de la plataforma que 
permitirá próximamente fir-
mar de forma electrónica los 
certificados estatutarios o las 
pruebas de puesta en servicio 
de los nuevos sistemas de ges-
tión de las aguas de lastre que 

se vayan a instalar a bordo de 
los buques.  

La regulación de las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero del transporte ma-
rítimo, tanto por la OMI como 
en la UE (paquete legislativo 
‘Fit for 55’), ocupó buena parte 
de las discusiones y contó con 

dos presentaciones a cargo de 
Miguel Núñez, director de Pro-
gramas y jefe de la Unidad de 
Asuntos Reglamentarios Marí-
timos y Cooperación Interna-
cional en la DGMM e Iker La-
rrea, director de Mercados de 
la empresa Factor Ideas for 
change, esta última sobre el 

‘EU ETS aplicado al sector ma-
rítimo’. Esta edición de diciem-
bre de 2021 del informe ‘No-
vedades normativas sobre se-
guridad y medio ambiente’, en 
PDF, está a la venta para em-
presas no asociadas a ANAVE 
(95 euros + IVA). Se puede so-
licitar a: abasurko@anave.es

INSTITUCIONES  /  NOMBRAMIENTOS 

Araiz Basurko, nueva subdirectora de ANAVE

INSTITUCIONES  / INFORMES 

ANAVE presenta una nueva edición de su 
informe sobre seguridad y medio ambiente 
Incluye, entre otros asuntos, un resumen de los acuerdos de la reciente reunión del MEPC 77

mailto:abasurko@anave.es
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E l Boletín Oficial del Es-
tado publicó el pasado 1 
de diciembre el nombra-

miento de Álvaro Rodríguez 
Dapena como nuevo presi-
dente de Puertos del Estado, 
a propuesta de la ministra de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sáchez 
en el Consejo de Ministros ce-
lebrado el 30 de noviembre. 

Previo a su nuevo destino, 
Rodríguez Dapena (Cartagena, 
1963) ocupaba el cargo de di-
rector de Planificación y Desa-
rrollo de Puertos del Estado. 
Desde el año 1997 ha ocupado 
diversos cargos en dicho orga-
nismo público, entre los que 
destacan el de subdirector de 
Relaciones Externas, jefe del 
Área de intermodalidad y logís-
tica, y jefe del Departamento 
de desarrollo y normativo. 

Asimismo, forma parte de 
los Consejos de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras y de 
Renfe Mercancías. Fue presi-
dente de la Comisión de Faros 
y de la empresa ferroviaria 
Conterail, así como miembro 
de los Consejos de Administra-
ción de las Autoridades Por-
tuarias de Cartagena y Marín 
y Ría de Pontevedra. 

INSTITUCIONES  /  
NOMBRAMIENTOS 

Álvaro 
Rodríguez 
Dapena, nuevo 
presidente de 
Puertos del 
Estado 

INSTITUCIONES / FORMACIÓN 

299 alumnos de náutica hicieron 
sus prácticas a bordo de buques 
de empresas asociadas a ANAVE  
Durante 2021 acumularon un total de 1.273 meses de embarque 

E n 2021, y por duodécimo 
año consecutivo, la Ley 
de Presupuestos Gene-

rales del Estado incluyó una 
subvención para cubrir parcial-
mente los gastos incurridos 
por las empresas navieras 
miembros de ANAVE en el em-
barque de alumnos en prácti-
cas para la obtención de las ti-
tulaciones de la marina mer-
cante. En este caso, el importe 
de la subvención fue de 
300.000 euros, que ANAVE re-
cibe y distribuye íntegramente 
entre sus empresas asociadas, 
proporcionalmente al número 
de alumnos x mes embarca-
dos por cada una de ellas. 

Durante 2021, las empre-
sas navieras asociadas a 
ANAVE embarcaron en sus bu-
ques 299 alumnos de náutica 
por un periodo de embarque 
total de 1.273 meses. Si bien 
las cifras no son directamente 
comparables con las de años 
anteriores (entre otras razones 
porque este año 2021 el pe-

riodo subvencionable ha sido 
de 11 meses, en lugar de 12), 
los resultados suponen, sin lu-
gar a dudas, una mejora muy 
importante respecto a 2020: 
se ha registrado un aumento 
del 12,0% en el número de 
alumnos y del 33,6% en el pe-
riodo de embarque.  

La cifra total de 1.273 me-
ses equivale a que más de 105 
buques hayan embarcado un 
alumno permanentemente 

durante todo el año. Y ello 
pese a que las restricciones a 
la movilidad impuestas por la 
pandemia han continuado du-
rante buena parte del año y 
dificultado y en algunos casos 
impedido los embarques.  

Estas cifras confirman el 
éxito de este proyecto de im-
pulso a las prácticas profesio-
nales para los alumnos de las 
escuelas y facultades de Náu-
tica de las universidades espa-
ñolas, que necesitan cumplir 
un periodo de navegación 
para obtener el título de oficial 
de puente o máquinas.  

Para facilitar y simplificar 
los trámites administrativos a 
sus empresas asociadas, 
ANAVE tiene suscritos conve-
nios de colaboración con to-
das las universidades españo-
las que imparten estos títulos. 
Sobre la base de estos conve-
nios, las empresas navieras si-
guen demostrando, año tras 
año, su compromiso con esta 
labor formativa. 

ANAVE tiene 
suscritos convenios 
de colaboración con 
las universidades 
españolas que 
imparten los títulos 
de oficial de puente  
o máquinas

Los estudiantes de naútica necesitan cumplir un periodo de navegación 
para obtener el título de oficial de puente o máquinas / TEEKAY.
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E ntre enero y noviembre 
el tráfico de mercancías 
en los puertos españo-

les de interés general au-
mentó un 5,3% en compara-
ción con el mismo periodo de 
2020, totalizando 486,8 millo-
nes de toneladas de mercan-
cías (Mt). Los graneles sólidos 
crecieron un 9,4% seguidos de 
la carga general (+6,1%) y gra-
neles líquidos (+2,0%).  

Respecto a 2019, se regis-
tró un 4,3% de descenso. La 
mercancía general práctica-
mente ha recuperado los va-

lores previos a la pandemia  
(-0,1% con respecto a 2019) 
impulsada por la carga conte-
nerizada (+0,8%) mientras que 
los graneles sólidos y líquidos 
siguen en valores sensible-
mente inferiores (-7,3% y -9,1% 
respectivamente). 

El tráfico ro-ro movió 59,7 
Mt muy cerca ya de los valores 
prepandemia (60,2 Mt, -0,8%) 
al igual que los contenedores 
en tránsito que sumaron 108,9 
Mt frente a 110,0 Mt en los 11 
primeros meses de 2019  
(-1,0%). En el lado opuesto, el 

tráfico de pasajeros de línea 
regular movió 14,4 millones de 
pasajeros (11,3 millones en 
2020) y se mantiene muy lejos 
de los más de 25 millones de 
pasajeros registrados en el 
mismo periodo de 2019  
(-42,9%).  

Las importaciones crecie-
ron con fuerza durante el mes 
de noviembre acumulando, en 
estos 11 meses, 171,1 Mt, un 
7,1% menos que en el mismo 
periodo de 2019, si bien el pa-
sado mes de octubre el des-
censo era del 8,4%. Las impor-

taciones de carga general au-
mentaron un 3,0% respecto a 
2019, mientras que las de gra-
neles líquidos (-9,3%) y sólidos 
(-9,2%) siguen siendo sensible-
mente inferiores. Las exporta-
ciones crecieron un 2,9% en 
comparación con 2019 y todas 
sus partidas registraron valo-
res superiores a los de 2019: 
la carga general (+4,1%), los 
graneles líquidos (+2,8%) y los 
sólidos (+0,2%). El comercio 
exterior alcanzó 260,2 Mt, un 
3,9% menos que en el periodo 
enero – noviembre de 2019. 

CONCEPTO
ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE VAR.% VAR.%

2019 2020 2021 2019-2021 2020-2021

Mercancías  
según su 

presentación

Graneles líquidos 172.007.352 153.158.293 156.271.710 -9,1% 2,0%

Graneles sólidos 83.732.640 70.952.221 77.612.027 -7,3% 9,4%

Mercancía  
general

Convencional 72.769.491 61.840.276 71.053.486 -2,4% 14,9%

En contenedores 180.365.920 176.476.395 181.835.027 0,8% 3,0%

Total 253.135.411 238.316.671 252.888.513 -0,1% 6,1%

Total 508.875.403 462.427.185 486.772.250 -4,3% 5,3%

Otras mercancías Total 11.526.974 9.149.999 10.937.492 -5,1% 19,5%

Tráfico portuario 520.402.377 471.577.184 497.709.742 -4,4% 5,5%

PUERTOS / ESTADÍSTICAS 

Los tráficos de exportación, los únicos que 
han recuperado ya los niveles prepandemia

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de exportaciones (%) 

Tasa de variación de importaciones (%) 

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

171,1 Mt

EXPORTACIONES

89,1 Mt
2019 2020 2021

2019 2020 2021



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // ENERO 2022 // 11

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

SANTANDER
110.797

1.495
2.267.005

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BILBAO
58.813
11.692

809.954

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BARCELONA
912.255
481.556

10.218.950

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VALENCIA
455.071
124.344

11.928.612

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BALEARES
5.417.410

325.995
11.137.047

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MOTRIL
33.315

1.575
34.142

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MELILLA
232.480

1.374
452.231

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MÁLAGA
165.108
109.627
429.644

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

CEUTA 
840.226

150
547.921

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

ALGECIRAS
1.175.837

94
10.446.434

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

LAS PALMAS
1.153.005

319.510
3.654.778

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

TENERIFE
3.744.844

214.665
3.454.590

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VIGO
0

29.793
985.940

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

-4,00

13,40
20,38

2,34
-4,46
1,70

10,13
14,77

2,71
11,02

7,97
1,44
-2,90

12,35

6,20

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

carga general
contenedores
graneles líquidos
graneles sólidos
variación internanualXX%

LEYENDA
Pasajeros de línea regular 
Pasajeros de cruceros 
Toneladas roro

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
14.426.899

1.882.684
59.716.030

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro
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por Diferencias para el Car-
bono (CCfD) para incentivar la 
inversión en nuevas tecnolo-
gías en el marco del nuevo 
Fondo de Innovación del EU 
ETS. Estos contratos permiten 
minimizar la incertidumbre so-
bre los precios del mercado de 

derechos de emisión y propor-
cionan seguridad en las inver-
siones en tecnologías innova-
doras. Un CCfD es un contrato 
por el cual un gobierno, insti-
tución o agente ‘A’ acuerda con 
otro agente ‘B’ que ha adop-
tado tecnologías para la reduc-

ción de emisiones, compen-
sarle por el mayor coste que 
estas tecnologías le puedan 
suponer frente a la opción de 
comprar en el mercado dere-
chos de emisión.   

Finalmente, ECSA apoya la 
introducción de un multiplica-
dor, de al menos 4, para favo-
recer la competitividad de los 
combustibles más limpios. El 
transporte marítimo y la avia-
ción son los únicos sectores en 
los que se incentiva el uso de 
energías renovables a través 
de «multiplicadores», lo que 
permite contabilizar más ener-
gías renovables que el conte-
nido energético real consu-
mido. El uso de un multiplica-
dor permitiría también reducir 
el precio de los combustibles 
más limpios y como conse-
cuencia la diferencia de precio 
con los tradicionales. 

Pueden acceder al docu-
mento en formato .pdf en in-
glés, en el siguiente enlace. 

D entro del paquete legis-
lativo Fit for 55, la pro-
puesta de Reglamento 

Fuel EU Maritime pretende fo-
mentar el uso de combustibles 
alternativos menos intensivos 
en carbono. Resulta funda-
mental para su cumplimiento 
que estos combustibles estén 
disponibles en el mercado. 

Es por ello que ECSA con-
sidera fundamental que la pro-
puesta incluya una responsa-
bilidad compartida entre las 
empresas suministradoras de 
combustible de la UE y las na-
vieras, que favorezca la adop-
ción de combustibles menos 
intensivos en carbono en el 
transporte marítimo y una re-
ducción de las emisiones de 
CO2. 

«El FuelEU puede convertirse 
en una oportunidad perdida si 
no se abordan las cuestiones so-
bre el cumplimiento», ha decla-
rado Claes Berglund, presi-
dente de ECSA. 

Los armadores europeos 
proponen también la creación 
de un fondo con los ingresos 
procedentes del comercio de 
derechos de emisión (EU ETS) 
que se emplearía para reducir 
la diferencia de precio entre 
los combustibles convenciona-
les y los alternativos (por ejem-
plo ecocombustibles).  

Acogen con satisfacción la 
propuesta de los Contratos 

NORMATIVA  / COMBUSTIBLES 

ECSA propone responsabilidad compartida 
entre suministradores y navieras  
A la hora de fomentar el uso de combustibles alternativos para la descarbonización del sector

marinos en las zonas SECAs es 
del 0,1%, frente al 0,5% vigente 
actualmente fuera de estas 
áreas. En virtud de la Directiva 
2016/802, este límite de azufre 
del 0,1% ya se aplica a los bu-
ques durante su estancia en 
puertos de la Unión Europea 
(UE).  

La decisión se tomó en la 
22ª reunión de los Estados fir-
mantes de este Convenio, que 
tuvo lugar en la ciudad turca 
de Antalya los pasados 7 a 10 
de diciembre, dentro de un pa-
quete más amplio de acciones 
orientadas «a la protección del 
medioambiente marino y cos-
tero mediterráneo y promover 

el desarrollo sostenible». Los fir-
mantes, Albania, Argelia, Bos-
nia y Herzegovina, Croacia, 
Chipre, Egipto, Francia, Grecia, 
Israel, Italia, Líbano, Libia, 
Malta, Mónaco, Montenegro, 
Marruecos, Eslovenia, España, 
República Árabe Siria, Túnez, 
Turquía y la UE, también de-
batieron el establecimiento de 
una zona de control de emi-
siones (ECA) completa (inclu-
yendo óxidos de nitrógeno), 
pero decidieron por el mo-
mento limitar la propuesta 
únicamente a las emisiones de 
SOX, si bien han acordado tra-
bajar en la ampliación durante 
los próximos dos años. 

L os 22 firmantes del Con-
venio para la Protección 
del Medio Marino y la 

Región Costera del Mediterrá-
neo, denominado Convenio de 
Barcelona, acordaron iniciar 
los trámites para declarar el 
mar Mediterráneo como zona 
de control de emisiones de 
azufre (SECA, por sus siglas en 
inglés). La intención es presen-
tar la propuesta en la próxima 
reunión del Comité de Protec-
ción del Medio Marino de la 
OMI, MEPC78, prevista para ju-
nio de 2022. La medida podría 
entrar en vigor en 2025. 

El contenido máximo de 
azufre de los combustibles 

EMISIONES  / PROPUESTAS 

Acuerdan proponer la declaración  
del Mediterráneo como SECA 

Frans Timmermans y Úrsula Von 
der Leyen en la presentación del 

paquete ‘Fit for 55’ / UE  .

https://www.ecsa.eu/sites/default/files/publications/FINAL%20ECSA%20Position%20Paper%20FuelEU%20Maritime%2021102021.pdf
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L a naviera United Euro-
pean Car Carriers (UECC) 
ha recibido su primer 

car carrier híbrido propulsado 
por motores duales alimenta-
dos por gas natural licuado 
(GNL) y baterías eléctricas. 
Este nuevo buque, que se lla-
mará Auto Advance, es el pri-
mero de una serie de tres 
construidos en los astilleros 
Jiangnan, en Shanghai (China). 
Tiene 169 m de eslora, 28 de 
manga y capacidad para 3.600 
vehículos en 10 cubiertas. La 
entrega de las otras dos uni-
dades está prevista a lo largo 
de 2022. 

Según dicha naviera, los 
buques de esta nueva serie 
tendrán «mejoras significativas 
en eficiencia energética y reduc-
ción de emisiones». La tecnolo-
gía híbrida de GNL como com-
bustible y baterías, junto con 
un casco optimizado para me-
jorar la eficiencia energética, 
permiten cumplir los límites 
de emisiones de NOX del Tier 
III de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) para el 

cipal y los auxilia-
res, y el consumo 
de combustible y 
las emisiones. Gra-
cias a este sistema, 
estos nuevos bu-
ques solo necesita-
rán dos generado-
res auxiliares en lu-
gar de los tres 
habituales.  

Esta solución hí-
brida ha obtenido 
la notación de se-
guridad de DNV y 
estará gestionada 
por un sistema su-
ministrado por 
Kongsberg Mari-

time, que servirá para contro-
lar la producción y el consumo 
de energía en general, «bási-
camente el 'cerebro energético' 
del buque». 

Según Daniel Gent, respon-
sable de energía y sostenibili-
dad de UECC, «actualmente, el 
GNL es la mejor solución de 
combustible disponible. Combi-
nada con la tecnología híbrida 
permite reducir aún más las emi-
siones. Pero no estamos cerra-
dos a otras opciones y estos mo-
tores duales también están pre-
parados para usar combustibles 
alternativos de bajas emisiones 
como biocombustible, bio-GNL y 
GNL sintético, en cuanto estén 
disponibles y sean comercial y 
técnicamente viables». 

pora un paquete de baterías 
de Corvus Energy. El Auto Ad-
vance también puede conec-
tarse al suministro eléctrico a 
tierra (Onshore Power Supply, 
OPS). 

El sistema ESS proporcio-
nará energía al cuadro princi-
pal, con un enlace de corriente 
continua para la distribución 
de energía que permitirá re-
ducir los picos del motor prin-

Mar del Norte y el Báltico y el 
objetivo de reducir la intensi-
dad de carbono en un 40% 
desde los niveles de 2008 para 
2030. 

El Auto Advance combina 
un motor de combustible dual 
con un sistema de almacena-
miento de energía (Energy Sto-
rage System, ESS), suministrado 
por la empresa tecnológica fin-
landesa WE Tech, que incor-

NUEVAS CONSTRUCCIONES / GNL 

UECC recibe su primer car carrier híbrido  
de la clase ECO con baterías y GNL 
La entrega de las dos unidades restantes de la serie está prevista a lo largo de 2022. 

E l Consejo Marítimo In-
ternacional y del Báltico 
(BIMCO) ha publicado 

recientemente una nueva 
cláusula modelo, denominada 
‘EEXI Transition Clause’, para su 
uso en pólizas de fletamento 
por tiempo. El objetivo de esta 
cláusula es asignar la respon-
sabilidad y los costes en el 
caso de que sea necesario im-
plantar medidas técnicas para 
el cumplimiento del índice de 
eficiencia energética para bu-
ques existentes (Energy Effi-
cency Existing Ship Index, EEXI). 

Se refiere principalmente a la 
limitación de la potencia del 
motor o del eje, si bien puede 
utilizarse para implantar otras 
medidas de eficiencia energé-
tica. 

El EEXI, que fue adoptado 
por la Organización Marítima 
Internacional (OMI) el pasado 
mes de junio, se calculará para 
todos los buques de 400 GT o 
más y se aplicará a más tardar 
en el primer reconocimiento 
de renovación del Certificado 
internacional de prevención 
de la contaminación atmosfé-

rica (Certificado IAPP) que se 
efectúe el 1 de enero de 2023 
o posteriormente. Si su valor 
está por encima del ‘requerido’ 
por el Anexo VI del Convenio 
MARPOL, se deberán efectuar 
modificaciones técnicas en el 
buque. 

Según diversos estudios, 
aproximadamente el 75% de 
la flota mercante mundial no 
cumple actualmente con el 
‘EEXI requerido’, por lo que 
una buena parte de los bu-
ques deberán efectuar modi-
ficaciones a partir de 2023.  

DESCARBONIZACIÓN / NORMATIVA 

BIMCO publica una nueva cláusula modelo 
para facilitar la entrada en vigor del EEXI

El Auto Advance tiene capacidad para 
3.600 vehiculos en 10 cubiertas / UECC.
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E l precio del derecho de 
emisión de dióxido de 
carbono en el mercado 

spot de la Unión Europea ha 
alcanzado, el 8 de diciembre, 
un récord histórico de 88,87 €/t 
de CO2, que más que triplica 
la media de 2020 (25,09 €/t).  

Esta alta volatilidad del pre-
cio del carbono es una de las 
razones por las que el sector 
naviero viene defendiendo un 
sistema global de tasa sobre 
el combustible, que propor-
cione un marco estable que fa-
vorezca las decisiones de 
transporte y el desarrollo de 
tecnologías de ahorro de emi-
siones a largo plazo. También 

como mecanismo de protec-
ción de pequeñas y medianas 
empresas, con menor capaci-
dad para gestionar estas fuer-
tes variaciones y obtener una 
ventaja competitiva de ellas. Si 
sale adelante la propuesta de 
la Comisión de introducir el 
transporte marítimo en el sis-
tema europeo de comercio de 
emisiones, resulta fundamen-
tal por tanto adoptar algún 
mecanismo de estabilización 
del precio para el sector. 

Entre las razones principa-
les de esta fuerte subida se 
alude al repunte del precio del 
gas natural en Europa, que ha-
bría llevado a las centrales de 

generación de electricidad a 
consumir carbón en su lugar, 
lo que conlleva un aumento de 
las emisiones de CO2 y la ne-
cesidad de comprar una ma-
yor cantidad de derechos de 
emisión. 

Diferentes analistas prevén 
que se puedan alcanzar los 
100 €/t en las próximas sema-
nas. Esto supondría que la to-
nelada emitida de CO2 habría 
superado en 2021 el precio 
previsto para 2030, el cual se 
consideraba adecuado por la 
Comisión para alcanzar los ob-
jetivos de reducción de emi-
siones para finales de esta dé-
cada 

E l proceso de descarboni-
zación del transporte 
marítimo va a tener que 

hacer frente a numerosos de-
safíos de seguridad, según 
destacó la Asociación Interna-
cional de Sociedades de Clasi-
ficación (IACS, por sus siglas 
en inglés) en un comunicado 
tras la 84ª reunión de su Con-
sejo, que tuvo lugar por video-
conferencia, debido a las nue-
vas restricciones causadas por 
la pandemia. Esta sesión fue 
presidida por el consejero de-
legado de Lloyd's Register, 
Nick Brown, en diciembre, 
poco después de la COP26 y 
el MEPC 77 de la OMI. 

El Consejo también hizo 
hincapié en el papel del factor 
humano en unos buques cada 
vez mas sofisticados técnica-
mente, así como la importan-
cia del Esquema de Calidad de 
IACS, como «garantía demos-
trable del buen trabajo de sus 
miembros». 

Los objetivos de reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero del trans-
porte marítimo deben ser «al-
canzables». La introducción de 
nuevas tecnologías y combus-
tibles alternativos no debe 
ocurrir sin tener en cuenta 
«unos requisitos de seguridad 
detallados que respalden el pro-

yecto, la construcción y la inte-
gración de equipos a sistemas y 
buques».  

Asimismo, el consejo reco-
noció que la escala del desafío, 
los limitados plazos y la falta 

de soluciones técnicas para lo-
grar los resultados deseados 
hacen necesaria una respuesta 
dedicada y personalizada. 
Como consecuencia, el Con-
sejo de la IACS se reunirá a 

principios de 2022 
en una sesión ex-
traordinaria para 
acordar con más 
tiempo «acciones 
estructuradas y am-
biciosas para abor-
dar la descarboniza-
ción». 

El Consejo tam-
bién destacó el pa-
pel de los marinos 
en un sector cada 
vez más digitalizado 
y en constante evo-
lución tecnológica. 
IACS ha reconocido 
desde hace tiempo 
la necesidad de 
considerar los bu-

ques como sistemas complejos 
y a raíz de ello su Consejo ha 
iniciado un trabajo sobre la de-
pendencia del componente 
humano en dichos sistemas 
para operaciones seguras. 

EMISIONES  / NORMATIVA 

El precio de los derechos de emisión de la 
UE rozó los 90€/t en el mes de diciembre 

DESCARBONIZACIÓN / INSTITUCIONES 

El Consejo de IACS destaca el reto de la 
seguridad en la descarbonización del sector  
En su reunión anual, la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación también 
hizo hincapié en la importancia del factor humano en la operación segura de los buques
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L a empresa de equipos 
marinos Wärtsilä ha pre-
sentado recientemente 

una nueva serie de sistemas 
para la limitación de potencia 
de los buques, de cara al cum-
plimiento de la nueva norma-
tiva de la OMI sobre el índice 
de eficiencia energética de bu-
ques existentes (EEXI), que en-
trará en vigor en 2023. 

Dichos sistemas han sido 
verificados y aprobados, e in-
cluyen la limitación de potencia 
para motores de dos y cuatro 
tiempos, la limitación de po-
tencia al eje para motores de 
dos tiempos, la limitación de 
potencia del eje para buques 
con hélice de paso variable y 
sistemas de control de propul-
sión Wärtsilä, y finalmente la 
limitación específica para ins-
talaciones diésel-eléctricas. 

Tal y como establecen las 
directrices de la OMI para es-
tos sistemas, la limitación de 
potencia se puede anular 
desde el puente. Asimismo, el 
seguimiento y registro de los 
datos se llevará a cabo de 
acuerdo con la normativa.

EMISIONES  / NORMATIVA 

Wärtsilä presenta sus sistemas para la 
limitación de potencia de los buques

De izq. a dcha., Jan Christian Vestre, ministro noruego de industria y comercio; Geir Håøy, consejero 
delegado de Konsberg, y Egil Haugsdal, presidente de Kongsberg Maritime, durante la presentación de 
este nuevo sistema / KONGSBERG.

entre los puertos de Kirkwall y 
Shapinsay, en las islas Orca-
das, al norte de Escocia (Reino 
Unido). Confirmará la opera-
ción segura del buque, así 

como los requisitos de capaci-
dad de energía y combustible, 
junto con otra información va-
liosa para el equipo de Cale-
donian Maritime Assets 
(CMAL) que se encargará del 
proyecto definitivo del buque, 
que dicha empresa prevé com-
pletar en marzo de 2022. El hi-
drógeno como combustible se 
obtendrá mediante energía 
eólica de los aerogeneradores 
instalados en el puerto. 

Kongsberg ha sido el líder 
técnico de este proyecto, en el 
que además han intervenido 
participantes de Dinamarca, 
Francia, Alemania, Suecia y 
Reino Unido. Se puede ver un 
vídeo de presentación de este 
proyecto en el siguiente en-
lace.

tema de propulsión marino hí-
brido eléctrico ya probado. 

Este último ensayo refle-
jará las necesidades operati-
vas para un buque que opere 

El grupo noruego Kongs-
berg presentó a principios 
de este mes de diciembre 

un sistema de propulsión ‘cero 
emisiones’ alimentado por pilas 
de hidrógeno desarrollado para 
su uso a bordo de buques. Di-
cho sistema, que ya ha sido 
probado y verificado a tamaño 
real, supone la tercera y última 
parte del proyecto HySeas, en 
marcha desde 2013 y finan-
ciado por la UE. 

Dicho sistema iniciará 
ahora un programa de prueba 
de 4 meses para validar y veri-
ficar el proyecto definitivo para 
un ferry ropax con motor pro-
pulsado por pilas de hidró-
geno. Esta prueba está desti-
nada a demostrar que dichas 
pilas de hidrógeno se pueden 
integrar fácilmente en un sis-

EMISIONES  / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Presentan un sistema de propulsión para 
buques alimentado por pilas de hidrógeno 
Se trata del último paso del proyecto ‘HySeas’ de la UE para la utilización de este combustible

Para muchos 
armadores, será la 
solución para 
cumplir el nuevo 
EEXI de sus buques

https://www.youtube.com/watch?v=d4G0LYjx4ho
https://www.youtube.com/watch?v=d4G0LYjx4ho


NOTICIAS

ENCUESTAS  / PREVISIONES 

La incertidumbre regulatoria, principal  
preocupación del sector naviero, según Lloyd’s List 

L a incertidumbre regula-
toria, el exceso de 
oferta, el coronavirus y 

el acceso a la financiación al-
canzaron son, por este orden, 
las principales preocupaciones 
para el sector del transporte 
marítimo de cara a los próxi-
mos años, según los resulta-
dos de una encuesta elabo-
rada por el medio especiali-
zado Lloyd’s List. 

En esta encuesta, más de 
un 45% de los participantes 
señalaron la incertidumbre re-
gulatoria como el mayor reto 
para las empresas navieras 
durante los próximos cinco 
años. Para Lloyd’s List, este 
dato indica la creciente preo-
cupación por el ritmo al que 
se están introduciendo nue-
vas medidas medioambienta-
les para el sector naviero y su 
falta de uniformidad. Asi-

mismo, supone un notable in-
cremento respecto al del año 
pasado, cuando un 34% de los 
encuestados citó las sancio-
nes y el riesgo regulatorio 
como su mayor preocupación. 
Respecto a los actuales pro-

blemas de la cadena de sumi-
nistro y sus interrupciones, un 
56% de los encuestados no 
veía una solución antes de 
2023. De hecho, más de un 
38% identificó dicha interrup-
ción como el factor macroeco-

nómico más importante para 
los mercados del transporte 
marítimo en los próximos dos 
años. 

Otros resultados de esta 
encuesta indicaron también 
un cambio de actitud hacia la 
que el sector considera como 
mejor inversión a corto plazo. 
En 2020, fue la digitalización 
según el 36% de los encuesta-
dos, mientras que un 28% se 
inclinó por las mejoras en la 
eficiencia energética. Este año 
las prioridades han cambiado: 
un 32% ha optado por las in-
versiones en eficiencia ener-
gética y un 28% por la digitali-
zación. Para Lloyd’s List este 
dato está íntimamente relacio-
nado con la urgencia de las 
nuevas normativas sobre des-
carbonización frente a un ob-
jetivo más a medio plazo como 
podría ser la digitalización. 

España se ha posicionado como un re-
ferente en el suministro de GNL en Eu-
ropa: durante el 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 objetivo 

de capacitar a técnicos de seguridad, 
servicios marítimos y policía portuaria 
en los conocimientos básicos sobre la 
operativa llevada a cabo durante estos 
servicios en cuanto a seguridad y pro-
cedimientos técnicos. 
El curso, con una duración total de cua-
tro horas, aborda los distintos aspectos 

para poder realizar un bunkering de 
GNL: implementación de gas natural en 
barcos, procedimiento, procesos y prin-
cipios de estudios de riesgo, los aspec-
tos administrativos para poder llevarlo 
a cabo, las técnicas y condiciones de se-
guridad en las operaciones, … 

Curso de Bunkering de GNL 

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

https://gasnam.es/formacion/
https://gasnam.es/formacion/
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Introducción 
Según los datos de consumo de combus-
tible y emisiones de los buques publica-
dos en aplicación del reglamento MRV y 
los equivalentes de la OMI, las medidas 
incluidas en el paquete Fit for 55 afectarán 
aproximadamente al 15% de las emisio-
nes totales a la atmósfera de CO2 del 
transporte marítimo, es decir, a menos 
del 0,5% de las emisiones globales de to-
dos los sectores. 

De ahí que el sector marítimo interna-
cional siempre haya defendido las venta-
jas de una norma global que, además de 
conseguir una reducción de emisiones 
mucho mayor, supondría que los costes 
de todas las empresas navieras y las im-
portaciones y exportaciones de todos los 
países se vean afectados de la misma 
forma, sin perjudicar la competitividad de 
las empresas industriales europeas frente 
a sus competidores internacionales. 

Por todo ello, se considera fundamental 
que, si a pesar de todo, se opta por esta-
blecer normas regionales europeas, su 
definición y aplicación esté pensada para 
facilitar su convergencia futura con los 
acuerdos que se alcancen por la OMI a 
nivel global. Asimismo, sería necesario: 
l Reducir todo lo posible la carga admi-

nistrativa, sobre todo para las pequeñas 
y medianas empresas y los sectores 
tramp y de Transporte Marítimo de 
Corta Distancia (TMCD). 

l Evitar el trasvase de mercancías o pasa-
jeros hacia modos de transporte más 
perjudiciales para el medio ambiente. El 

utilizados por los buques que deberá me-
jorar progresivamente utilizando como re-
ferencia los utilizados en 2020. También 
obligaría a determinados tipos de buques 
a conectarse a la red eléctrica de tierra o 
utilizar otras tecnologías ‘cero emisiones’ 
durante su estancia en puerto. Su objetivo 
es promover el uso de combustibles al-
ternativos más sostenibles en el trans-
porte marítimo, estableciendo una san-
ción en función de la intensidad de car-
bono del combustible utilizado.  

Esta intensidad se calcula considerando 
todo el ciclo de vida del combustible 
(desde el pozo hasta la estela), es decir, 
teniendo también en cuenta las emisiones 
de su cultivo (en su caso), extracción, pro-
ducción y transporte. De esta manera se 
fomenta el uso de ecocombustibles que 
en su producción evitan la emisión de CO2 
(por ejemplo, utilizando carbono ya libe-
rado a la atmósfera que se captura). 

En un primer momento, los ecocom-
bustibles o el GNL no estarían sujetos a 
penalización, e incluso los armadores po-
drían generar un ‘saldo positivo’ de CO2 
que podrían compensar con el negativo 
de otros buques, viendo así reducida su 
sanción. La conexión eléctrica durante la 

transporte marítimo compite en calidad, 
nivel de servicio y precio con la carretera 
en servicios de TMCD, y con el avión en 
el movimiento de pasajeros entre la pe-
nínsula y Ceuta y Melilla y entre islas de 
un mismo archipiélago. 

l Impedir las llamadas ‘fugas de carbono’ 
y la deslocalización de ciertas activida-
des a puertos de Estados colindantes 
con Europa. Estas prácticas podrían per-
judicar especialmente a los puertos es-
pañoles en actividades como el sumi-
nistro de combustible o el transbordo 
de contenedores. 

l Establecer medidas para aumentar la 
oferta de nuevos combustibles, como 
gas natural licuado (GNL) o ecocombus-
tibles. El sector del transporte marítimo 
está formado fundamentalmente por 
miles de empresas de pequeña y me-
diana dimensión, que no tienen el po-
der de negociación para asegurar la dis-
ponibilidad de nuevos combustibles en 
los puertos de todo el mundo. 

Reglamento Fuel EU Marítimo 
La propuesta de reglamento Fuel EU Ma-
rítimo establece una norma sobre la in-
tensidad de carbono de los combustibles 

El paquete legislativo ‘Objetivo 55’ 
de la UE en el transporte marítimo  
RESUMEN Y VALORACIÓN DE ANAVE 

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea (CE) presentó el paquete legislativo ‘Objetivo 55’ (Fit for 55), cuyo 
fin es reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea para 2030 en un 
55% (de ahí su nombre), respecto a los niveles de 1990. 
Varias de las propuestas de directivas y reglamentos incluidas en el Fit for 55 tendrán un impacto económico 
directo en el sector del transporte marítimo. En el presente Tribuna se analizan las siguientes: 
l Modificación de la directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero en la Unión (EU-ETS, por sus siglas en inglés); 
l Reglamento relativo al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte 

marítimo (Fuel EU Marítimo); 
l Directiva que reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electri-

cidad (Fiscalidad de la energía). 
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estancia del buque en puerto permite ob-
tener sensibles reducciones de la misma.   

El reglamento Fuel EU Marítimo, al pe-
nalizar el combustible concreto utilizado 
por el buque, hace que el uso de disposi-
tivos de ahorro de energía, como los sis-
temas de lubricación por aire, hélices en 
tobera, propulsores de última generación, 
etc. no eviten la sanción, aunque ayuda-
rían a reducirla al mejorar la eficiencia 
energética y dar lugar a un menor con-
sumo de combustible. 

Como suele ser habitual en los Conve-
nios de la OMI y en general en las normas 
relacionadas con el sector del transporte 
marítimo, el responsable de cumplir las 
obligaciones que se establecen en las mis-

mas es el armador del buque. Esto genera 
tres problemas importantes: 
1.El armador deberá acreditar el conte-

nido en carbono de los combustibles 
marinos utilizados por sus buques, in-
cluidos los adquiridos fuera de la UE. 
Pero, sin un certificado internacional-
mente reconocido será sumamente 
complicado que los armadores puedan 
justificar las bondades de un ecocom-
bustible suministrado fuera de la UE. 

2.Las posibles mezclas o blending pueden 
dar lugar a problemas de compatibili-
dad y crear un riesgo para la seguridad 
marítima.  

3.Muchas empresas armadoras, funda-
mentalmente en el sector de los buques 
tanque y muy especialmente de los bu-
ques metaneros, tienen ya firmados 
contratos de fletamento por tiempo a 
largo plazo (entre 5 y 12 años) que ven-
cerán varios años después de la entrada 
en vigor previsible de las nuevas obli-
gaciones. Será fundamental que se es-
tablezca algún tipo de mecanismo que 

REGLAMENTO FUEL EU MARÍTIMO
Características principales 

Otras características

Ámbito de aplicación (igual al EU-ETS): Buques de más de 
5.000 GT (independientemente de su bandera) respecto de 
sus emisiones de CO2 en los siguientes viajes: 
l 50% de las emisiones de viajes con origen en la UE y des-

tino un puerto extracomunitario y viceversa; 
l 100% de las emisiones de viajes intracomunitarios y de 

cabotaje nacional en Estados UE; y 
l 100% de las emisiones de buques en un puerto de la UE.

l Se permitirá compensar balances de intensidad de car-
bono deficitarios y excedentarios, ya sea entre buques 
de una misma empresa o de varias diferentes (que deben 
en su caso compartir el mismo verificador) o bien calcu-
lando el balance total de dos años consecutivos para un 
mismo barco, y así compensar un posible primer año de-
ficitario con un segundo excedentario. 

l La responsabilidad del cumplimiento se asigna al armador. 
l Se establece una sanción en caso de no cumplimiento 

(no abono de la penalización económica) y la posibilidad 
de prohibir el acceso del buque a puertos de la UE cuando 
el buque no presente un certificado válido Fuel EU durante 
dos o más periodos consecutivos. 

l Los ingresos generados por el pago de sanciones se 
asignan al fondo de innovación de la Directiva EU-ETS, y 
deberán utilizarse para promover la distribución y el uso 
de combustibles renovables e hipocarbónicos en el sector 
marítimo y ayudar a los operadores marítimos a cumplir. 

La intensidad media anual (gr CO2 / MJ) de emisión de ga-
ses de efecto invernadero de la energía utilizada a bordo 
por un buque deberá ser un ‘x %’ inferior a la intensidad 
media de emisión de GEI de la energía utilizada a bordo 
por los buques en 2020, siendo ‘x’: 
l el -2 % a partir del 1 de enero de 2025; 
l 6 % a partir del 1 de enero de 2030; 
l 13 % a partir del 1 de enero de 2035; 
l 26 % a partir del 1 de enero de 2040; 
l 59 % a partir del 1 de enero de 2045; 
l 75 % a partir del 1 de enero de 2050. 

Se emitirá un certificado de conformidad a cada buque. 
En caso de no lograrse el objetivo de reducción, la empresa 
deberá abonar una penalización económica y a continuación 
se le emitirá igualmente dicho certificado de conformidad. 

A partir de 2030 será obligatorio para los buques de pasaje 
y portacontenedores conectarse a un suministro de elec-
tricidad desde tierra (Onshore Power Supply, OPS) durante 
las escalas en puerto de más de dos horas de duración, 
que cubra todas las necesidades energéticas mientras esté 
atracado (salvo que utilicen alguna otra tecnología ‘cero 
emisiones’). Se establece una moratoria de esta obligación 
hasta 2035 cuando la infraestructura no esté disponible en 
el puerto o no sea compatible con el equipo del buque. En 
caso de no cumplimiento, se deberá abonar una penaliza-
ción de 250 € por cada MW de potencia instalada a bordo 
y por cada hora en el punto de atraque. A partir de 2035 se 
abonará igualmente la sanción aunque el puerto no cuente 
con la infraestructura necesaria. 

IMPACTO ECONÓMICO 
FUEL EU MARITIMO 

1.700 M€  
anuales en su primer quinquenio  
de aplicación (previsiblemente 2025-
2029) quivalentes  a una media de 
unos 150.000 €/buque. A partir de 
2030 estas cifras más que se 
duplicarían, y así sucesivamente  
en los subsiguientes quinquenios 
hasta 2050.
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emisión’ (cap). Al mismo tiempo las em-
presas deben comprar derechos de emi-
sión (allowance) con los que pueden co-
merciar (trade), comprándolos o vendién-
dolos en función de sus necesidades. En 
algunos casos se otorgan derechos de 
emisión gratuitos a algunos sectores. 
Cada uno equivale a una tonelada de CO2. 

Al final de cada ejercicio, las empresas 
deben haber adquirido, a través de su-
bastas fundamentalmente, suficientes de-
rechos para compensar sus toneladas de 

traslade el coste de las emisiones al fle-
tador por tiempo, que es quien decide 
el combustible que se suministra, la 
ruta y la velocidad del buque, decisio-
nes todas ellas que afectan decisiva-
mente al consumo y, por tanto, a las 
emisiones. BIMCO ya está trabajando 
en una cláusula modelo que traslade 
esta responsabilidad al fletador, por lo 
que es un problema temporal que 
afecta a los contratos firmados con an-
terioridad a esta norma. 

Régimen Europeo de  
Comercio de emisiones (EU ETS) 
La Comisión propone incluir el transporte 
marítimo en el EU-ETS. 

Este sistema limita las emisiones de 
aquellos sectores que están incluidos en 
el mismo, imponiéndoles un ‘techo de 

DIRECTIVA EU ETS
Características principales 

Otras características

Ámbito de aplicación (igual al EU-ETS): Buques de más de 
5.000 GT (independientemente de su bandera) respecto de 
sus emisiones de CO2 en los siguientes viajes: 
l 50% de las emisiones de viajes con origen en la UE y des-

tino un puerto extracomunitario y viceversa; 
l 100% de las emisiones de viajes intracomunitarios y de 

cabotaje nacional en Estados UE; y 
l 100% de las emisiones de buques en un puerto de la UE.

Según el calendario de implantación propuesto, el sistema 
cubriría: 
l El 20 % de las emisiones para 2023; 
l El 45 % de las emisiones para 2024; 
l El 70 % de las emisiones para 2025; 
l El 100 % de las emisiones verificadas a partir de 2026. 

l No se asignarían derechos de emisión gratuitos al sector 
del transporte marítimo. 

l Bajo el principio ‘cap and trade’, la Comisión aumentará el 
techo actual de emisiones (cap) en una cantidad de dere-
chos de emisión correspondiente a las emisiones del trans-
porte marítimo.  

l Las empresas deberán entregar, antes del 30 de abril de 
cada año, derechos equivalentes a las t de CO2 emitidas 
(según los porcentajes arriba indicados). 

l Al contrario que el reglamento FUEL EU Marítimo, que 
como queda dicho contabiliza las emisiones durante todo 
el ciclo de vida del combustible, el EU ETS solo tendría en 
cuenta las generadas por el combustible consumido a 
bordo de los buques (desde el tanque hasta la estela). 

l La responsabilidad del cumplimiento se asigna al arma-
dor, por lo que afecta a contratos de fletamentos ya firma-
dos y que podrían seguir vigentes en el momento de la en-
trada en vigor (ver comentarios a Fuel EU Marítimo). 

l Se establecen sanciones económicas en caso de incum-
plimiento (no entregar los derechos de emisión) de 100 € 
por cada t de CO2 emitida y para la que no se haya deposi-
tado el derecho, además de la obligación de adquirirlos. 
Se prevé la prohibición de acceso de un buque a puertos 
de la UE en caso de incumplimiento por dos o más años 
consecutivos. 

l Cada empresa armadora se atribuye a un Estado miem-
bro (la autoridad responsable de la gestión), que se deter-

mina en función de su sede. Si la empresa no está regis-
trada en el EEE, se le atribuye al Estado del EEE en el que 
haya tenido el mayor número de escalas portuarias en los 
dos años anteriores. 

l Se incluye una cláusula de revisión en caso de que la Or-
ganización Marítima Internacional adopte una medida de 
mercado de ámbito mundial para reducir las emisiones de 
GEI del transporte marítimo.  

l El Fondo de Innovación de esta Directiva, cuyo objetivo es 
apoyar la innovación en tecnologías y procesos hipocarbó-
nicos, deberá apoyar inversiones destinadas a descarbo-
nizar el sector del transporte marítimo. Los ingresos por 
sanciones del reglamento Fuel EU Marítimo se destinarán 
íntegramente a este Fondo de innovación. 

l Se introducen los Contratos por Diferencias para el Car-
bono (CCfD, por sus siglas en inglés) para incentivar la 
inversión en nuevas tecnologías en el marco del nuevo 
Fondo de Innovación del EU ETS. Estos contratos permi-
ten minimizar la incertidumbre sobre los precios del mer-
cado de derechos de emisión y proporcionan seguridad 
en las inversiones en tecnologías innovadoras. Un CCfD 
es un contrato por el cual un gobierno, institución o 
agente ‘A’ acuerda con otro agente ‘B’ que ha adoptado 
tecnologías para la reducción de emisiones, compensarle 
por el mayor coste que estas tecnologías le puedan su-
poner frente a la opción de comprar en el mercado dere-
chos de emisión. 

IMPACTO ECONÓMICO 
EU ETS 

7.500 M€  
anuales considerando un precio del 
carbono de 85 € / t (precio spot a 
mediados de diciembre), unos 
650.000 €/buque.
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CO2 emitidas. Como en todos los merca-
dos, su precio depende de la relación en-
tre la oferta y la demanda en un momento 
dado, por lo que tiene una gran volatili-
dad. La Comisión propone también redu-
cir el techo de emisiones, un 4,2% anual. 
Este factor de reducción lineal se combina 
con un ajuste único a la baja del límite 
máximo de emisiones, que tiene como 
objetivo que el precio de los derechos de 
emisión aumente significativamente e im-
pulsar la descarbonización. 

El precio del derecho de emisión de CO2 
en el mercado spot de la UE registró, el 8 
de diciembre de 2021, un récord histórico 
de 88,87 €/t de CO2, que más que triplica 
la media de 2020 (25,09 €/t). Entre las ra-
zones principales de esta fuerte subida 
se alude al repunte del precio del gas na-
tural en Europa, que habría llevado a las 
centrales de generación de electricidad a 
consumir carbón en su lugar, lo que con-
lleva un aumento de las emisiones de CO2 
y la necesidad de comprar una mayor 
cantidad de derechos. 

Esta alta volatilidad es una de las razo-
nes por las que el sector naviero viene 
defendiendo, en lugar del ETS, un sistema 
global consistente en una tasa de importe 
fijo sobre el combustible, que proporcione 
un marco estable que favorezca las deci-
siones de inversión en buques y el desa-
rrollo de tecnologías de ahorro de emi-
siones a largo plazo. También, como me-
canismo de protección de las pequeñas y 
medianas empresas, que tienen mucha 
menor capacidad para gestionar estas 
fuertes variaciones y obtener una ventaja 
competitiva de ellas. Si sale adelante la 

propuesta de la Comisión de introducir el 
transporte marítimo en el EU-ETS, resulta 
fundamental adoptar algún mecanismo 
de estabilización del precio para el sector 
naviero. 

El impacto económico de esta medida, 
considerando un precio del carbono de 
85 € / t (precio spot a mediados de di-
ciembre) se estima en unos 7.500 millo-
nes de € anuales que equivalen a una me-
dia de unos 650.000 €/buque. 

Directiva sobre imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad 
Esta Directiva establece unos niveles mí-
nimos obligatorios de imposición a los 
productos energéticos y la electricidad, 
que son aplicables desde el 1 de enero 
de 2004. Estos niveles mínimos se fijan 
en función del contenido energético real 
del combustible (€/GJ) y no del volumen 
(€/l), como ocurre en la actualidad. Per-
mite a los Estados aplicar exenciones to-
tales o parciales a determinados produc-

tos y/o sectores, entre los que hasta ahora  
se encuentra el transporte marítimo.  

La Comisión propone en su revisión eli-
minar la posibilidad de eximir el trasporte 
marítimo intracomunitario (incluyendo el 
cabotaje), que quedaría sometido a unos 
niveles mínimos de imposición que serían 
en todo caso inferiores a los aplicables al 
uso general de los carburantes.  

Una cuestión pendiente de resolver es 
cómo podrán los suministradores gravar 
el combustible utilizado en tráficos in-
traeuropeos en el caso de buques que 
también lleven a cabo navegación inter-
nacional, por ejemplo, en una línea de 
TMCD que toque puertos de Reino Unido. 

La directiva vigente no se aplica a las 
Islas Canarias, por ser una región ultra-
periférica, ni a Ceuta y Melilla, porque no 
pertenecen al territorio aduanero de la 
Unión.  

El impacto económico de esta medida 
en su primer ejercicio de aplicación (2023 
según la propuesta), sería de alrededor 
de 40 €/t para los combustibles líquidos 
fósiles convencionales y unos 30 €/t en el 
caso del GNL. Usando los datos del MRV, 
aproximadamente unos 600 M€ para los 
buques que prestan servicios de TMCD y 
el transporte insular e interinsular de 
mercancías y pasajeros.   

Otras propuestas incluidas  
en el Fit for 55 y que afectan  
al sector del transporte marítimo 
La CE ha propuesto también modificar la 
directiva sobre energías renovables y la 
relativa a la implantación de una infraes-
tructura para los combustibles alternati-
vos, que pasaría a convertirse en un re-
glamento. 

La directiva revisada sobre energías re-
novables establece el objetivo para toda 
la economía de la UE de una participación 
de al menos el 40% de energía procedente 
de fuentes renovables en 2030 y un nuevo 
objetivo a los proveedores de combustible 

Características principales 

Ámbito de aplicación: Transporte marítimo entre dos puer-
tos de la UE, incluido el cabotaje nacional.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2023.

Niveles de imposición mínimos, basados en el contenido 
energético de los combustibles (€/GJ):  
l Combustibles líquidos convencionales: 0,9€/GJ.  
l GNL y GLP: 0,6 €/GJ entre 2023 y 2033 y 0,9 €/GJ desde 2033. 
l El biogás y los biocarburantes sostenibles, los combustibles 

de bajas emisiones de carbono, los combustibles renova-

bles de origen no biológico y la electricidad tendrán un 
tipo mínimo igual a cero durante 10 años. 

l La electricidad producida a bordo estará exenta.  
l Cada Estado miembro podrá aplicar exenciones totales o 

parciales a la electricidad suministrada directamente a los 
buques atracados en puerto.

Actualización anual del nivel mínimo de imposición en 
función del «índice de precios de consumo armonizado a es-
cala de la Unión, con exclusión de los alimentos no transfor-
mados y la energía», publicado por Eurostat.

IMPACTO ECONÓMICO 
IMPOSICIÓN PROD. ENERGÉTICOS 

600 M€  
anuales en su primer ejercicio de 
aplicación para los buques de TMCD y 
el transporte insular e interinsular de 
mercancías y pasajeros, usando los 
datos del MRV. 
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ciente. La UE deberá establecer medidas 
para que estén ampliamente disponibles 
y para reducir la brecha de precios entre 
los combustibles líquidos fósiles y los más 
limpios. Lo contrario haría que las medi-
das fueran simplemente recaudatorias, 
sin una contribución real para reducir las 
emisiones de GEI.  

En España, la pandemia y la más re-
ciente erupción del volcán Cumbre Vieja 
en La Palma han puesto de manifiesto el 
carácter estratégico del transporte marí-
timo para los territorios españoles no pe-
ninsulares. Estos territorios normalmente 
se abastecen con buques de menor porte, 
que no se benefician de las economías de 
escala de los grandes mercantes y como 
consecuencia generan mayores emisiones 
de CO2 por t·milla transportada. En las de-
liberaciones entre el Consejo y el Parla-
mento se deberán tener en cuenta sus ca-
racterísticas y exigencias especiales, con 
un estudio de impacto específico. 

En definitiva, las medidas incluidas en 
el Fit for 55 van a tener un considerable 
impacto en el sector del transporte marí-
timo y la economía de la UE, que debería 
ser objeto de análisis. Siendo cierto que 
la Comisión ha elaborado y publicado un 
análisis de impacto de cada una de las 
propuestas por separado, es fundamental 
elaborar un estudio del impacto conjunto 
antes de adoptar ninguna decisión. 

para garantizar que la cantidad de com-
bustibles y electricidad renovable sumi-
nistrada al sector del transporte conduzca 
a una reducción de la intensidad de GEI 
de al menos el 13 % de aquí a 2030, en 
comparación con la base de referencia es-
tablecida por la propia directiva. También 
establece subobjetivos específicos para 
biocombustibles avanzados. 

Para el cálculo de los objetivos indica-
dos, la directiva actual establece que los 
combustibles renovables suministrados 
al sector del transporte aéreo y marítimo 
se considerarán equivalentes a 1,2 veces 
su contenido energético. 

Un estudio, de mayo de 2021, encar-
gado por ECSA e ICS ya consideraba que 
el multiplicador de 1,2 para los combusti-
bles renovables no es suficiente para in-
centivar la adopción de combustibles de 
transporte limpios y recomendó un mul-
tiplicador más alto y objetivos concretos 
para que los proveedores de combustible 
produzcan combustibles sin emisiones 
para el transporte. También recomendó 
responsabilizar a los proveedores de com-
bustible de garantizar que las mezclas de 
combustibles bajas en carbono sean se-
guras, adecuadas para su propósito y es-
tén disponibles en cantidades suficientes 
en los puertos de la UE. 

Por su parte, la propuesta de regla-
mento que modificaría la Directiva 
2014/94 sobre el desarrollo de infraes-
tructuras de suministro en puerto pre-
tende aumentar la disponibilidad de GNL 
para 2025 y el suministro de electricidad 
en los principales puertos de la UE para 
2030, determinado por el número de es-
calas portuarias al año de diferentes tipos 
de buques. 

Resumen y conclusiones 
El sector del transporte marítimo es un sec-
tor global que precisa de normas globales. 
Estas normas globales afectarían a toda la 
flota mundial, por lo que lograrían reducir 
las emisiones de CO2 en mayor medida.  

La mayoría de los buques existentes en 
la actualidad utilizan casi exclusivamente 
combustibles líquidos fósiles convencio-
nales, y a día de hoy no existen sistemas 
de propulsión y combustibles sin emisio-
nes de carbono disponibles a escala mun-
dial. Las propuestas de la CE de reducción 
de las emisiones de carbono del trans-
porte marítimo dependen de tecnologías 
que aún no se han desarrollado y mucho 
menos madurado. Su desarrollo y el de 
combustibles como el hidrógeno, el amo-
niaco y los sistemas de baterías, requerirá 
una enorme inversión en I+D antes de 
que puedan aplicarse comercialmente en 
el sector marítimo mundial.  

Además, serán necesarias nuevas in-
fraestructuras terrestres para la fabrica-
ción, suministro y manejo de los nuevos 
combustibles, así como programas de for-
mación y el desarrollo de procedimientos 
de seguridad completamente nuevos.  

A corto plazo, la única opción para re-
ducir las emisiones del sector son los eco-
combustibles o el GNL. Pero estos eco-
combustibles no están disponibles en el 
mercado internacional, en cantidad sufi-

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UE  (2008-2021)
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ACTOS Y REUNIONES

03
Dña. Maruxa Heras participó en una reunión  
del grupo de trabajo marítimo de Gasnam.  
Las reuniones se repitieron los días 9,10 y 17  
de diciembre.

Dña. Elena Seco participó por videoconferencia 
en una reunión del Board Of Directors y la 
Asamblea General de ECSA, en las que se 
confirmó a Mr Philippos Philis y Ms Karin Orsel 
como nuevos presidente y vicepresidente de la 
Asociación.

09

Tuvo lugar en la sede de ANAVE y por 
videoconferencia una reunión del Comité 
Directivo y la Comisión Permanente de la 
Asociación.

01

Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión de la 
CIAIM. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras asistió 
a una reunión de la Comisión de desarrollo 
sostenible de CEOE, por videoconferencia.

15

Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira se  
reunieron en con D. Javier Cervera, de la  
empresa asociada Baleària, sobre los efectos  
del paquete legislativo de la Comisión Europea 
‘Fit for 55’, en el Transporte Marítimo. Ese mismo 
día, Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión de 
la Asamblea de Gasnam.

16

Dña. Elena Seco, Dña. Araiz Basurko y Dña. 
Yolanda Acha, de la empresa asociada Ibernor, se 
reunieron, junto con representantes de la 
Dirección General de la Marina Mercante 
(DGMM) y la Dirección General de Migraciones, 
con el embajador de Georgia y representantes de 
la DGMM de este país, para tratar sobre el enrole 
de marinos georgianos en buques de pabellón 
español. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras  
se reunió con representantes de la consultora  
FI Group. Dña. Désirée Martínez asistió a una 
reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del 
ISM.

20

Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión sobre 
ecoincentivos.02

DICIEMBRE

Dña. Elena Seco participó en una reunión del 
pleno del Observatorio del Mercado de los 
Servicios Portuarios. Ese mismo día, Dña. Araiz 
Basurko participó en el Comité Técnico de la 
sociedad de clasificación Lloyd's Register.  
Dña. María Fernández-Llamazares asistió a una 
reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Social de la Marina.

14
21

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

13
Presentación del informe semestral  
sobre Seguridad y Medio Ambiente. 
La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) presentó su informe 
‘Novedades normativas sobre seguridad y medio ambiente’ 
correspondiente al segundo semestre de 2021, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid.  
La presentación de dicho informe, que tuvo lugar en formato 
mixto, tanto presencial como por videoconferencia, corrió a cargo 
de Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko. Contó con la asistencia 
de la subdirectora general de Seguridad, Contaminación  

e Inspección Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), Dña. Ana Núñez, además de 
numerosos representantes de las empresas navieras asociadas, sociedades de clasificación y otras compañías  
e instituciones del sector marítimo español. 
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AGENDA

Del 10 al 15  enero de 2022 
CURSO COMPRAVENTA (S&P). 
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco días en el que estudiarán las 
cuestiones clave y los mecanismos detrás de las operaciones de compra venta de buques. El curso tiene un precio 
de 1.550 € con desuentos 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/2022/0110_snp_online 
 

Del 20 de enero al 24 de marzo de 2022 
BUQUES PROPULSADOS POR GAS 
La fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso on-line cuyo objetivo principal es familiarizar al alumno con los 
fundamentos de la propulsión por gas en buques. En él se analiza el esquema completo de alimentación y las 
posibles alternativas en su diseño. El curso tiene una duración de 60 horas lectivas y un precio de 580 € con 
descuentos especiales para colegiados del COIN. Más informacion en la web del curso 
https://ingenierojorgejuan.com/es/c/7/buques-propulsados-por-gas-(gnl) 
 

Del 21 de enero al 25 de marzo 2022 
CURSO ON-LINE DE PROPULSIÓN MARINA 
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso on-line sobre propulsión marina que tiene como objetivo 
adquirir conocimiento teórico-práctico de los sistemas de propulsión de los buques, pasando por los conceptos 
básicos de la funcionalidad de los mismos, de sus disposiciones y componentes y de sus aplicaciones en cada caso. 
El curso tiene una duración de 60 horas y un precio de 650 € (550 € para los colegiados en el COIN). Más 
información en la página del curso https://ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina  
 

Del 25 de enero al 4 de abril de 2022 
CURSO DE ECONOMÍA MARÍTIMA 
El Instituto Marítimo Español ofrece este curso on-line sobre fundamentos de economía, aplicados al sector 
marítimo. El curso tiene una carga lectiva de 100 horas (10 semanas de duración) y un precio de 1.150 euros + IVA. 
Descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información e inscripciones en la web del curso  
https://www.ime.es/curso-ime/curso-de-economia-maritima-12a-edicion/ 
 

Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022 
MÁSTER EN DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE YATES 
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece a través de su Aula Virtual la17ª edición de este máster on-line sobre 
Diseño y Tecnología de Yates. Este máster está dirigido principalmente a Ingenieros Técnicos y superiores, 
arquitectos, licenciados en Marina Civil, diseñadores industriales, y otros profesionales con un conocimiento medio 
del uso de programas de diseño, y un cierto conocimiento del sector náutico, ya sea por relación laboral directa 
como por afición. Información completa y matrículas en la web del curso https://www.masterdty.com/

https://www.bimco.org/training/courses/2022/0110_snp_online
https://www.bimco.org/training/courses/2022/0110_snp_online
https://ingenierojorgejuan.com/es/c/7/buques-propulsados-por-gas-(gnl)
https://ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina
https://www.ime.es/curso-ime/curso-de-economia-maritima-12a-edicion/
https://www.masterdty.com/
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