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EDITORIAL

La flota controlada se mantiene
por encima de los 5 millones
de GTpor tercer año consecutivo

E

n 2021, la flota mercante controlada por
armadores españoles, tanto bajo pabellón
español como extranjero, disminuyó
ligeramente, un -0,2% en GT. Por tercer año consecutivo se mantiene por encima de los 5 millones
de GT y por primera vez en los últimos cuatro
años la parte de la flota abanderada en España
(Registro Especial de Canarias, REC) crece más,
tanto en número de buques como en GT, que la
registrada en otros pabellones.
En los últimos 5 años se han entregado a navieras
españolas 33 buques de nueva construcción, que
suman 1,3 MGT y suponen una inversión de algo
más de 2.000 millones de euros. Solo en 2021 han
recibido 4 buques nuevos, con casi 60.000 GT y
una inversión de 290 millones de euros. De ellos 3
se han registrado en el REC.
Aunque es pronto para hablar de un cambio de
tendencia, en los últimos años, con el apoyo e
impulso de la Dirección General de la Marina
Mercante, se han producido pequeñas mejoras
que facilitan a las empresas navieras la gestión de
sus flotas bajo pabellón nacional. Sin embargo,
queda mucho por hacer, especialmente en
asuntos laborales y que dependen de otros Ministerios, si realmente España quiere tener un registro de buques competitivo.
Las medidas que podrían mejorar el atractivo del
REC serían, entre otras:
● Aportar plena seguridad jurídica al enrole de
marinos extranjeros, eliminando los obstáculos
que se introdujeron en el Reglamento de Extranjería hace ya más de 15 años;
● Simplificar y acortar al máximo la tramitación
administrativa de estos enroles;

● Concentrar en un único organismo las inspecciones del Convenio del Trabajo Marítimo, evitando la burocracia asociada a las mismas y los
múltiples incidentes que se producen y que
alargan la tramitación del certificado, además
de generar incertidumbre a las empresas;
● Permitir el enrole de guardas armados a bordo
en zonas de alto riesgo de piratería;
● Analizar y mejorar la aplicación al transporte
marítimo de normas nacionales pensadas para
sectores en tierra que carecen de una regulación internacional específica, como las relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales.
ANAVE viene poniendo de manifiesto desde hace
muchos años que nuestro registro de buques se
va quedando progresivamente obsoleto. España,
tercer país de la UE-28 por comercio marítimo y
quinto por PIB, no debería estar en el puesto 13
en el ranking de flota de pabellón nacional.
Resulta fundamental que las políticas nacionales
valoren la importancia estratégica del transporte
marítimo para el crecimiento económico y la
prosperidad, que es reconocida por la Comisión
Europea y la mayoría de países de nuestro entorno.
Un sector estratégico que está en condiciones de
reforzar sensiblemente su peso socioeconómico,
de generación de empleo y valor añadido, y de
este modo contribuir positivamente a la recuperación de la economía española.
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NOTICIAS
NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Baleària presenta un ferry híbrido diéseleléctrico para su línea Ibiza-Formentera
Estará operativo en 2023 y permitirá reducir un 80% las emisiones de gases de efecto
invernadero respecto a los buques que operan dicha línea en la actualidad

L

a naviera Baleària ha presentado en FITUR un ferry
con un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico
para la línea Ibiza-Formentera,
que empezará a operar en
verano de 2023. Este nuevo
buque, que se está construyendo en los astilleros Armón
de Vigo, estará equipado con
baterías que se recargarán en
la travesía entre las Pitiusas, lo
que le permitirá utilizar la propulsión eléctrica en las maniobras de entrada y salida de
ambos puertos, así como
durante su atraque.
Según dicha naviera, este
sistema de propulsión permitirá además optimizar el rendimiento reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 80%
respecto a los buques
convencionales que operan
esta línea en la actualidad; así
como los ruidos y el mantenimiento.
El nuevo buque será
también un laboratorio de
pruebas para el uso del hidrógeno verde. A bordo se instalará una pila de combustible
de 100 KW alimentada por
hidrógeno comprimido como
experiencia piloto para analizar
el uso de esta energía alternativa.
«Nuestro objetivo es usar este
barco como laboratorio de pruebas a pequeña escala para
aprender sobre este combustible
y aplicar estos conocimientos en
el largo plazo, cuando se espera
que esté disponible un sistema
de almacenaje más maduro y
estable que el actual hidrógeno
comprimido», ha destacado el
presidente de Baleària, Adolfo
Utor.
Este nuevo buque será un
ferry de doble proa (anfídromo), característica que agilizará

Adolfo Utor, presidente de Baleària,
durante el acto de presentación del nuevo
ferry en FITUR. Bajo estas líneas, una
infografía de dicho proyecto / BALEÀRIA.

las operaciones de embarque
y desembarque y las maniobras en puerto. Tendrá una
eslora de 83 m y una manga
de 15 m, con capacidad para
350 pasajeros y hasta 14 camiones en la bodega y una velocidad de servicio de 12,5 nudos.
Según Baleària se está trabajando en un buque enfocado
principalmente
para
el
mercado de verano, que prime
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las acomodaciones exteriores,
con terrazas a distintos niveles
donde se podrá disfrutar de las
vistas al mar durante la travesía
y un gran bar con espacio para
DJ y una zona de duchas para
refrescarse.
Según Adolfo Utor, «este
barco supone un salto importante y para nosotros ya que aspira
a ser el más sostenible de la flota,
al ser eléctrico e incorporar la

tecnología del hidrógeno de
forma experimental». Utor
también ha recordado que
será un barco fundamental
para suministrar los servicios
esenciales a Formentera.
Baleària participa también
en el proyecto europeo Green
Hysland, cuyo objetivo es
convertir Mallorca en el primer
centro de hidrógeno verde del
suroeste de Europa.

EMPRESAS / SERVICIOS

Bergé,elegido agente consignatario
para España por Wallenius Wilhemsen

L

a
naviera
noruega
Wallenius Wilhemsen ha
elegido a Bergé como su
agente consignatario para
España, según ha anunciado
este operador logístico, que ya
actuaba como tal para una
subsidiaria de dicha naviera,
Eukor Car Carriers, en los
puertos de Barcelona y
Tarragona, así como proveedor
de servicios de estiba en los
puertos de Vigo, Santander,
Tarragona y Sagunto.
Bergé ofrece sus servicios
desde el pasado el 1 de enero,
como consignatario en más de
un centenar de escalas anuales
previstas, ampliando su cobertura geográfica a los
puertos de Vigo, Santander,
Sagunto y Rota, además de los
dos puertos catalanes mencionados.

Bergé atenderá a los buques de Wallenius
Wilhemsen Ocean, Eukor Car Carriers y la
American Roll-on Roll-off Carriers (ARC) / BERGÉ.

Bergé atenderá a los buques de Wallenius Wilhemsen
Ocean; la mencionada Eukor
Car Carriers, antigua división
de car carriers del grupo coreano Hyundai Merchant Marine y que transporta los automóviles de los fabricantes Kia
y Hyundai; y la American
Roll-on Roll-off Carriers (ARC),

para los servicios de transporte
de vehículos entre Estados Unidos y el resto del mundo.
La flota de estas tres empresas navieras está compuesta
por 130 buques que operan en
15 rutas en seis continentes,
con más de 8.000 escalas anuales y unos 4,5 millones de vehículos transportados al año.

El ferry Ciudad de Palma llega a
Mallorca con su nueva imagen de Trasmed

E

Boluda Towage
incorpora un
remolcador a su
flota en el
puerto de
Valencia

B

NAVIERAS / BUQUES

l ferry Ciudad de Palma de
Trasmed, la naviera
española propiedad del
grupo Grimaldi, arribó el pasado 22 de enero al puerto de
Palma de Mallorca, en las islas
Baleares, tras completar los
trabajos de reacondicionamiento que se han llevado a
cabo durante el último mes en
los astilleros italianos de

NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS

La Spezia, en Italia. Dichos
trabajos de reacondicionamiento han consistido en el
cambio de la imagen corporativa que lucía este buque,
cambiando el rojo de la antigua
naviera al azul característico de
Grimaldi tanto en la chimenea
como en ambos laterales,
donde aparece el rótulo Grimaldi Trasmed.

El Ciudad de Palma ha sido equipado con scrubbers / TRASMED.

También se ha aprovechado para la instalación de
depuradores de gases de
exhaustación (scrubbers) y el
reacondicionamiento y mejora
de los camarotes, así como de
los espacios públicos del buque.
El Ciudad de Palma es el
primer buque de la flota de
Trasmed que ha renovado su
imagen. Dicha naviera tiene
previsto reacondicionar el resto: el Volcán de Tijarafe, el Volcán del Teide y el Ciudad de
Granada, que se alternarán
cada 45 días en el dique seco
hasta el próximo 30 de mayo
de 2022.
La renovación de la flota
supondrá una inversión de
aproximadamente 30 millones
de euros, y según dicha naviera
«supone un avance en la sostenibilidad de los buques gracias
a la instalación scrubbers en
cada uno de ellos».

oluda Towage Spain
anunció la incorporación,
el pasado 20 de enero,
del remolcador VB Sidi a su
flota que opera en el puerto
de Valencia. Este remolcador
tiene una potencia de tiro de
72,5 toneladas y casi 7.000
caballos.
El VB Sidi cuenta con un
sistema de propulsión Voith
Schneider que consiste en dos
rotores montados a ras con el
fondo del casco del barco,
equipados con una serie de
palas paralelas respecto al eje
de rotación de dichos rotores,
que a su vez giran alrededor
de su eje vertical y pueden
proporcionar empuje en
cualquier dirección. Según
Boluda Towage, este sistema
aporta al remolcador, «una alta
maniobrabilidad, precisión y
capacidad para variar la dirección de su empuje casi instantáneamente» .
El recién incorporado se
suma a los remolcadores VBFuria, VBLlevant, VBPoder, VBXaloc
y VB Xerea que llevan a cabo las
maniobras de atraque y
desatraque a los buques y apoyan en labores de seguridad
en el puerto de Valencia.

El remolcador VB Sidi a su llegada al
puerto de Valencia / BOLUDA TOWAGE.
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / NORMATIVA

ECSA apoya la propuesta del ponente de la
Directiva ETS sobre operadores comerciales

El informe también defiende la creación de un fondo destinado en exclusiva para el sector marítimo

L

a asociación que representa a los armadores europeos, ECSA, ha acogido
con satisfacción la propuesta
del ponente del Parlamento
Europeo sobre el EU ETS, el
eurodiputado Peter Liese, de
introducir la exigencia de una
cláusula vinculante en los
acuerdos contractuales entre
armadores y operadores comerciales, para garantizar que
estos últimos paguen los costes del EU ETS. Dicha asociación también ha apoyado la
enmienda destinada a crear un
fondo sectorial y asignar al
menos el 75% de los ingresos
generados por los derechos de
emisión del transporte marítimo a este fondo.

Según afirmó Philippos
Philis, recién designado presidente de ECSA, la introducción
de una cláusula vinculante en
los acuerdos contractuales en-

tre armadores y operadores
comerciales «garantizará una
aplicación adecuada del principio de ‘quien contamina paga’ e
incentivará la adopción de nue-

vas medidas de eficiencia y
combustibles más limpios».
El
secretario
general
interino de dicha asociación
Sotiris Raptis, hizo hincapié en
que, «un fondo destinado en
exclusiva para el sector es esencial para financiar proyectos de
I+D y cerrar la brecha de precios
entre los combustibles más
limpios y los convencionales».
Aunque el proyecto de
informe necesita mejoras sustanciales en ciertos puntos y
marca el comienzo de un largo
proceso legislativo, es un paso
adelante esencial. ECSA espera
seguir interactuando con los
eurodiputados y los Estados
miembros en el Consejo, concluyó Raptis.

INSTITUCIONES / NOMBRAMIENTOS

El chipriota Philippos Philis asume
la presidencia de ECSA para los próximos dos años

P

hilippos Philis ha sido
designado nuevo presidente de la organización
que agrupa a las asociaciones
de navieros de la UE (ECSA)
para los próximos dos años,
por la asamblea general de
dicha asociación. También ha
sido elegida nueva vicepresidente de los armadores europeos Karin Orsel. Philis sucede
a Claes Berglund, presidente
de ECSA desde el 1 de enero
de 2020.
Para Philippos Philis, la nueva presidencia de ECSA deberá
hacer frente a grandes desafíos,
en un momento en el que la
economía mundial sigue
pendiente de la pandemia del
COVID. El sector del transporte
marítimo debe hacer frente a
los retos medioambientales y
contribuir activamente a un
nuevo régimen regulatorio. «Al
mismo tiempo, trabajaremos

para lograr un acceso estable a
la financiación de buques, en el
desarrollo de la agenda de libre
comercio de la UE, la digitalización y la seguridad marítima», ha declarado. «Es fundamental que las nuevas normas
se conviertan en una oportunidad para potenciar y no para
mermar la competitividad de
nuestro sector. Es por eso por lo
que necesitamos una voz fuerte
de ECSA en Bruselas», concluyó
Philis.
Philippos Philis fundó la
naviera especializada en graneles Lemissoler en 1996 y es
presidente y director ejecutivo
del grupo desde 2009. Estudió
ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Aquisgrán
y se graduó en la Escuela de
Negocios de Harvard. También
es expresidente y miembro de
la junta directiva de la Cámara
Naviera de Chipre.
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Philippos Philis releva al presidente saliente Claes
Berglund y tendrá a Karin Orsel como vicepresidenta.

Por su parte, Karin Orsel es
directora ejecutiva de su empresa de gestión de buques,
MF Shipping Group. En 2017
fue nombrada presidenta de
la
Real
Asociación
de
Armadores de los Países Bajos.
Orsel ha recibido entre otros
galardones el ‘Premio al líder
del sector 2019’ en la Tanker
Shipping & Trade Conference,
que tuvo lugar en Londres, y al

‘Personaje del año 2019’ en la
junta general internacional de
la Asociación de mujeres del
transporte y comercio marítimo (Women's International
Shipping & Trading Association,
WISTA). Es doctora Honoris Causa en Administración pública
por la Academia Marítima de
Massachusetts, en reconocimiento a sus importantes
contribuciones al sector.

INSTITUCIONES / LEGISLACIÓN

La DGMM amplía la vigencia de los certificados a los
marinos ya matriculados en cursos de formación

L

a Dirección General de la
Marina Mercante (DGMM)
ha preparado una resolución (pendiente de publicar en
el BOE), que amplía la vigencia
de los certificados de suficiencia de los Capítulos V y
VI del anexo del Convenio
STCW (Convenio internacional
sobre normas de formación,
titulación y guardia para la
gente de mar). Para poder
beneficiarse de dicha resolución, los marinos que necesiten revalidar sus certificados
deben haberse matriculado ya
en los cursos necesarios,
aunque no los hayan podido
recibir todavía.
Debido a la pandemia, la
oferta de cursos de formación
necesarios para la revalidación
de estos certificados sigue siendo menor a la demanda y la
lista de espera para acceder a

dichos cursos es cada vez
mayor.
La actual resolución establece, en primer lugar, una
ampliación extra de la vigencia
de los certificados de suficiencia ya prorrogados a los
marinos en lista de espera para
llevar a cabo un curso de
mantenimiento de la competencia.

Por otro lado, se amplía la
vigencia de los certificados de
suficiencia del capítulo V, correspondiente a la formación
básica y avanzada en operaciones de carga en buques petroleros y quimiqueros y en
buques tanque para el
transporte de gas licuado,
formación en buques de pasaje y formación básica y

avanzada en buques del código IGF; y el capítulo VI, para la
formación básica en seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate rápidos, no rápidos y formación
avanzada en lucha contra
incendios.
En todos estos supuestos
la ampliación de la fecha de
caducidad no podrá superar la
fecha prevista para recibir el
curso, ni exceder los 12 meses
desde la solicitud, y solo podrá
llevarse a cabo una vez.
Esta medida complementa
a la ya adoptada en marzo de
2021 para descongestionar la
demanda formativa, aliviar el
sistema de titulaciones necesarias para llevar a cabo los
despachos de algunos buques
y facilitar ampliaciones y
exenciones a determinadas
tripulaciones.

INSTITUCIONES / PIRATERÍA

BIMCO pide a los estados ribereños
del golfo de Guinea actuar y enjuiciar a los piratas

E

l Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO) ha hecho público
un comunicado pidiendo a los
estados ribereños del golfo de
Guinea que asuman su parte
de responsabilidad e intensifiquen los esfuerzos para
enjuiciar a los piratas, cuando
éstos sean detenidos por las
fuerzas de las armadas internacionales desplegadas en la
zona. Dicha declaración se produce tras la liberación de tres
presuntos piratas que se
encontraban detenidos a
bordo de la fragata danesa
Esbern Snare desde el pasado
24 de noviembre. Según recoge
la BBC, las Fuerzas Armadas
danesas dijeron que, «no habían logrado encontrar un país
en la región que aceptara a los
presuntos piratas».
Para el secretario general y
director ejecutivo de BIMCO,

Efectivos del patrullero de la Armada
española Vigía, en aguas del golfo de Guinea.

David Loosley, «la presencia de
las Armadas internacionales es
un paso muy importante para
mantener la seguridad de los
marinos, pero no será efectivo sin
el pleno apoyo de la región. La
mejor forma de llevar a los presuntos piratas ante la justicia son
los estados costeros regionales».

Loosley indica que ya se
han visto presuntos piratas
llevados ante la justicia en la
región y que «la colaboración
internacional entre jurisdicciones regionales y fuerzas militares
no regionales tiene un tremendo
potencial que no se puede desaprovechar».

El secretario general de BIMCO hace referencia a la condena por piratería, el pasado mes
de julio por un tribunal togolés,
de nueve hombres tras atacar
un buque petrolero en mayo
de 2019. Uno de los piratas fue
condenado a 15 años de prisión, mientras que otros seis
recibieron penas de 12 años
de prisión cada uno.
Desde la llegada a aguas
del golfo de Guinea de efectivos de Armadas internacionales, los ataques piratas y los
secuestros de tripulaciones en
la zona se han reducido significativamente. En el cuarto trimestre de 2020 se registraron
alrededor de 23 ataques
contra buques mercantes y un
total de 50 marinos fueron
secuestrados. En el mismo
periodo de 2021, las cifras se
redujeron a siete ataques y 20
secuestros.

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // FEBRERO 2022 // 7

NOTICIAS
PIRATERÍA / INFORME ANUAL IMB

La intervención internacional reduce los
ataques piratas en el golfo de Guinea
Desciende el número de incidentes en la zona, pero sigue siendo
el centro mundial de la piratería contra buques mercantes

L

os ataques piratas y robos
a mano armada se redujeron durante el año 2021
a su nivel más bajo desde 1994,
según revela el informe anual
sobre piratería de la Oficina
Marítima Internacional (IMB)
publicado el pasado 13 de
enero. IMB atribuye este
descenso «a las medidas adoptadas por las autoridades» pero
ha pedido mantener la coordinación y vigilancia para la protección a largo plazo de los
marinos.
Según datos del centro de
información de IMB, en 2021
se registraron un total de 132
incidentes de piratería y robos
a mano armada contra buques
mercantes en todo el mundo.
De estos, 115 fueron abordajes;
se registraron 11 intentos fallidos, otros 5 informes de disparos sobre buques y un buque
secuestrado.
Las aguas del golfo de Guinea siguen siendo el centro de
la piratería contra buques
mercantes en el mundo. La
mayor presencia de buques de
guerra internacionales, entre
los que destacan los de las
armadas española y danesa, y
la cooperación con las autoridades regionales ha tenido un
impacto positivo. Los incidentes registrados en esta zona
han pasado de los 81 en 2020
a los 34 en 2021 y los secuestros cayeron un 57%. Sin
embargo, los 57 secuestros de
tripulantes que tuvieron lugar
en todo el mundo el año pasado se produjeron todos en 7
incidentes en aguas del golfo
de Guinea.
La IMB recuerda que «la
amenaza para los marinos persiste y continúa instando a las
tripulaciones y a los buques que
navegan en estas aguas a que
sean cautelosos, ya que los piratas siguen siendo violentos y el

riesgo para las tripulaciones
alto».
El director Howlett también
hizo hincapié en que los estados costeros del golfo de
Guinea «aumenten su colaboración y presencia física en sus
aguas para alcanzar una solución sostenible a largo plazo
contra la piratería en la región».
Aumento de los
incidentes en otras zonas
En el estrecho de Singapur se
registraron un total de 35 incidentes en 2021, lo cual supone
un aumento del 50% respecto
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del año 2020 y la cifra más alta
desde 1992. En 33 de los 35
incidentes se produjeron abordajes a buques, considerados
en su mayoría como robos
oportunistas, aunque dos tripulantes resultaron heridos en
dos de los ataques. Se registraron 13 incidentes con armas
blancas y otros dos con armas
de fuego.
Por su parte, en los puertos
de Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú, México y Haití se contabilizaron un total de 36 incidentes en 2021, cifra que también
supone un aumento significa-

tivo respecto a los 30 de 2020,
con seis tripulantes amenazados, cuatro tomados como
rehenes y dos agredidos.
Fueron abordados 31 buques
en total, la mayoría fondeados,
otros dos buques sufrieron
disparos y tres intentos resultaron fallidos. Los incidentes en
el fondeadero peruano de
El Callao han pasado de ocho
en 2020 a 18 en 2021.
Pueden solicitar el informe
anual de piratería de IMB de la
Cámara de Comercio Internacional, en inglés y en pdf en
el siguiente enlace.

MERCADO / RECICLAJE

Seis de cada diez buques reciclados en 2021
fueron petroleros,según Vessels Value
La buena salud de los mercados de fletes de graneleros
y portacontenedores limitaron el desguace en estos sectores

D

urante el pasado año
2021 se vendieron un
total de 704 buques
para su reciclaje, equivalentes
a 26,4 millones de toneladas
de peso muerto (Mtpm) y con
un valor de mercado de 2.700
millones de dólares, según el
informe anual sobre reciclaje
de buques en el sector marítimo de la consultora Vessels
Value. Estas cifran suponen un
aumento del 20% respecto a
2020 y del 26% respecto a 2019
cuando se reciclaron 583 y 558
embarcaciones,
respectivamente.
Los petroleros fueron los
buques más vendidos para su
reciclaje, con 301 buques, el
59% de todos los buques
mercantes desguazados. En el
sector de los graneleros fueron
un total de 59 buques (11%) y
en el de los portacontenedores
solo se reciclaron 11 buques
(2%).
El notable aumento de los
petroleros vendidos para su
desguace en 2021 supone un
242% más que en el ejercicio
anterior, cuando se cerraron
88 operaciones. «Un nivel de
fletes bajo mínimos, tanto en el
mercado spot como en el de los
fletamentos por tiempo, ha llevado a los armadores a deshacerse del tonelaje de más edad
a medida que se les agota la
paciencia esperando a la recuperación del sector», explican
desde Vessels Value.
En el sector de los graneleros sucedió todo lo contrario,
con 132 buques vendidos para
su reciclaje en 2021, un 55%
menos que en 2020, con un
mercado de fletes alcanzando
los valores máximos desde
hace más de una década. Sin
embargo, las cifras más impresionantes llegaron del sector
de los portacontenedores, ya
que solo se desguazaron 11

buques en todo 2021. Un 87%
menos que los 83 del 2020. A
un mercado de fletes en máximos históricos se ha sumado
unas tarifas de contenedores
en máximos históricos.
En 2021, las instalaciones
de Bangladesh reciclaron 232
buques, lo que supone un
tercio del total. India desguazó
178 buques (un 25%), Pakistán,
105 (un 25%); Turquía, 70 (un
10%); y el 15% restante se repartió entre países como China,
Corea del Sur, Noruega y Dinamarca.
El precio promedio de la
chatarra del acero en 2021 en
el subcontinente indio alcanzó
sus niveles máximos desde
2007. Promediado entre graneleros, petroleros y contenedores, a lo largo del año aumentó desde los 400 dólares
por tonelada de desplazamiento en rosca ($/ldt) hasta los 610
($/ldt), lo que supone un aumento de un 53%.

Según datos de Vessels
Value, este crecimiento fue
consecuencia de un fuerte aumento de la demanda, debido
a la recuperación de la industria manufacturera tras la
pandemia de COVID-19. Hacia
finales de 2021, los precios
volvieron a caer lo cual, según
Vessels Value, podría atribuirse
a la propagación de las nuevas
variantes del coronavirus, la
amenaza de nuevas restricciones y la desaceleración de la
actividad industrial que las
acompaña.
Por tipos de buque, entre
los graneleros, se reciclaron 18
handymaxes, (30% de la flota
total del sector), 15 capesize
(25%) y 14 handysize (24%).
Para Vessels Value, con los
fletes en una tendencia
descendente desde otoño de
2021 y con la próxima entrada
en vigor del índice de eficiencia
energética para buques existentes (EEXI), es probable que

en 2022 aumente el número
de graneleros para reciclar,
especialmente entre los de menor porte, a los que penaliza
esta nueva normativa.
En el sector de los petroleros los elevados precios
del acero y los bajos ingresos
para los armadores, provocó
un año positivo para su reciclaje, con un total de 14,2
Mtpm. Más de la mitad (55%)
fueron pequeños petroleros,
con un total de 166 buques. El
20% correspondió a los Aframax con 59 buques; el 11% a
los handysize, con 33 buques,
y el 14% restante correspondió
a 11 VLCC, 17 suezmax, 13 panamax y dos postpanamax.
En el sector de los
portacontenedores, la mayoría
fueron buques de pequeño
porte y con una edad media de
31 años. Los 11 buques
enviados a reciclar en 2021
fueron 8 feedermax (72), dos
handysize y un subpanamax.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Las mercancías movidas en 2021 crecieron un 5,3% respecto
a 2020 pero no recuperaron los valores prepandemia

S

uno). También registraron sensibles aumentos los pasajeros
de línea regular (+31,6%) y los
tráﬁcos ro-ro (+14,5%).
Por tipos de mercancías, la
carga general ha recuperado
los valores previos a la pandemia (+0,8% con respecto a
2019) impulsada por la carga
contenerizada (+1,7%) mientras que los graneles sólidos y
líquidos se han quedado muy
por debajo (-6,4% y -8,6% respectivamente).
El tráﬁco ro-ro ha recuperado los valores prepandemia
(-0,7% respeto a 2019) al igual

egún los datos provisionales publicados por
Puertos del Estado, durante 2021 los puertos de interés general movieron un total
de 532,2 millones de toneladas
de mercancías (Mt), un 5,3%
más que en 2020, el año de la
pandemia. Todas las partidas
registraron aumentos: la carga
general convencional y los graneles sólidos crecieron un
14,8% y 10,4% respectivamente, mientras que la carga
en contenedores y los graneles
líquidos lo hicieron de forma
más moderada (+2,4% cada

que los contenedores en tránsito (-0,3%). El movimiento de
pasajeros de línea regular, sin
embargo, resultó un 41,5% inferior y se movieron unos 17
millones de pasajeros frente a
casi 27 en 2019. Los puertos
del Estrecho siguen siendo los
más afectados debido al cierre
de Marruecos: Almería descendió un 93%, respecto a 2019,
seguido de Alicante y Motril
(-84% cada uno), Algeciras
(-79%), Melilla (-69%), Málaga
(-55%) y Ceuta (-55%). El movimiento de pasajeros por las Autoridades Portuarias insulares

tampoco ha recuperado los valores prepandemia, aunque
descendieron en menor medida: Las Palmas (-16%), Baleares (-17%) y Tenerife (-19%).
En 2021, el comercio exterior sumó 284,6 Mt, un 8,9%
más que en 2020 pero todavía
un 3,2% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Al
igual que sucedió en la crisis
de 2008, las exportaciones han
impulsado nuestro comercio
exterior: aumentaron un 2,8%
respecto a 2019 frente a las importaciones que registraron un
descenso del 6,1%.

ACUMULADO HASTA DICIEMBRE

CONCEPTO

VAR.%

2019

2020

2021

Graneles líquidos

187.089.689

166.991.120

170.927.753

-8,6%

2,4%

Graneles sólidos

90.843.677

77.071.498

85.068.409

-6,4%

10,4%

Convencional

78.722.689

67.731.573

77.730.902

-1,3%

14,8%

En contenedores

195.289.626

193.782.881

198.519.575

1,7%

2,4%

Total

274.012.315

261.514.454

276.250.477

0,8%

5,6%

Total

551.945.680

505.577.071

532.246.639

-3,6%

5,3%

Total

12.558.360

9.996.638

12.290.279

-2,1%

22,9%

564.504.040

515.573.709

544.536.918

-3,5%

5,6%

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

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

2020

2021

IMPORTACIONES

187,5 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

97,0 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

-4,08
5,59
11,10
5,54
18,32

-4,74

2,47

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

10,54

14,56

carga general
contenedores

2,64

graneles líquidos

11,33

graneles sólidos

12,14

XX% variación internanual

2,06
-0,73

13,51
MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO

118.972
1.495
2.430.616

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

0
34.656
1.071.527

60.774
13.079
896.565

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
15.759.762
Línea regular
2.212.185
Cruceros
65.335.658
Toneladas roro

LEYENDA
Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro

977.963
520.854
11.087.438

VALENCIA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

504.820
130.869
12.885.760

BALEARES
5.665.771
Línea regular
Cruceros
344.569
Toneladas roro 12.157.109

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

4.249.572
304.408
3.773.479

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

187.016
118.330
467.174

37.753
1.575
43.178

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro
LAS PALMAS
1.277.533
446.170
4.036.595

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

ALGECIRAS
1.310.814
Línea regular
94
Cruceros
Toneladas roro 11.691.445

264.430
1.374
490.082

CEUTA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

943.012
150
594.987
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

EMISIONES / DESCARBONIZACIÓN

ICS e IRENA unen fuerzas para avanzar en
la transición energética del sector marítimo
Establecerán un intercambio regular de información sobre el suministro
y la demanda de energía y escenarios de combustibles futuros para el sector

L

a Cámara Naviera Internacional (ICS), la asociación
de armadores que representa más del 80% de la flota
mercante mundial, y la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA) han firmado
un acuerdo para apoyar el
papel de las energías renovables en la transición energética
del transporte marítimo. La
firma tuvo lugar durante la
Asamblea de IRENA 2022.
Según ICS, este acuerdo
proporcionará durante los
próximos dos años un marco
de colaboración con los 167
miembros de IRENA en asuntos

www.lr.org

relacionados con
tibles sin carbono
las energías renopara el transporte
vables y el papel de
marítimo y la tecestas, cada vez mas
nología necesaria
importante, en la
para su despliegue
descarbonización
a gran escala. El
del sector. Asicambio a combustimismo, espera que
bles alternativos
los responsables
como el hidrógeno,
de tomar las deciel amoníaco, los biosiones políticas escombustibles y la
Guy Platten, secretario general de ICS a la izquierda, y
timulen la inversión
electrificación
a
Francesco La Camera, director general de IRENA,
en I+D para hacer
partir de fuentes
durante la firma del acuerdo / ICS.
que los combustirenovables podría
bles sin carbono esreducir las emisiotén ampliamente disponibles reducir nuestra dependencia de nes del transporte marítimo
comercialmente.
los combustibles con alto conte- un 80% para 2050, según datos
Ambas organizaciones es- nido de carbono, sobre todo presentados por IRENA.
tablecerán un intercambio porque en los próximos años la
Según el director general
regular de información sobre flota mundial deberá transportar de IRENA, Francesco La
el suministro y la demanda de combustibles ‘cero emisiones de Camera, «es necesario acelerar
energía para el sector del carbono’ a países de todo el mun- la transición energética y la destransporte marítimo, así como do. Esta asociación estratégica es carbonización de la economía
datos «sobre escenarios de un paso fundamental para ga- global. El transporte marítimo
combustibles futuros», por rantizar que el transporte de internacional es un sector clave
ejemplo, el hidrógeno verde y combustibles ecológicos sea en sí de la economía. De hecho, más
el amoniaco, tanto para los mismo ecológico».
del 80 % del comercio mundial
Estados como para el sector
La Cámara Naviera ya pre- se realiza a través de buques
del transporte marítimo.
sentó en la pasada COP 26 de transoceánicos. Sin embargo, el
Para el secretario general Glasgow un documento según sector también es uno de los
de ICS, Guy Platten, «nuestro el cual se necesitarán 5.000 más difíciles de descarbonizar y
viaje a la descarbonización es un millones de dólares para ace- requiere de inversión significadesafío enorme. Necesitamos lerar el desarrollo de combus- tivas y cooperación».
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EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

NYK y Knutsen Group lanzan
una naviera para el transporte de CO2 licuado

L

a naviera japonesa Nippon Yusen Kaisa (NYK) y
la
noruega
Knutsen
Group han anunciado la
creación de una empresa
conjunta para el transporte y
almacenamiento de CO2 licuado. La nueva compañía,
participada a partes iguales por
ambas empresas, se denominará Knutsen NYK Carbon
Carriers AS (KNCC) y utilizará
la tecnología PCO2® de Knutsen, que permite el transporte
de dicho líquido a temperatura
ambiente.
Según un comunicado
conjunto, esta nueva empresa
construirá y operará buques
tanque destinados al transporte de gases o líquidos a
baja y media presión. Se
espera que la demanda de
transporte de CO2 licuado
crezca rápidamente a medida
que lo haga el uso de la tec-

Infografía de un buque tanque para
el transporte de CO2 licuado / KNCC.

nología de captura y almacenamiento de carbono (Carbon
Capture and Storage, CCS) para
alcanzar los objetivos globales
sobre energía y cambio climático.

Svein Steimler, presidente
y director ejecutivo de NYK
Group Europe, será el encargado de presidir la junta
directiva de Knutsen NYK
Carbon Carriers AS, mientras

que Trygve Seglem, propietario
y presidente de Knutsen
Group, será su vicepresidente.
Anders Lepsøe ha sido
nombrado director ejecutivo
de la nueva empresa.

EMISIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Michelin probará su vela inflable
este año entre Bilbao y el Reino Unido

E

l Grupo Michelin llevará a
cabo la primera prueba de
su sistema de vela inflable,
telescópica y automatizada
para buques, Wing Sail Mobility
(WISAMO), durante la segunda
mitad de este año. Para ello se
instalará una vela de 100 metros cuadrados a bordo del
buque MN Pelican, fletado por
la naviera francesa Brittany
Ferries y que en la actualidad
cubre el servicio entre Poole
(Reino Unido) y Bilbao en dos
rotaciones semanales.
Michelin presentó este proyecto el año pasado. Se trata
de un sistema auxiliar de propulsión automatizado, con una
vela hinchable sobre un mástil
telescópico, que ha sido desarrollado por el departamento
de I+D del fabricante de neumáticos con la colaboración de
dos inventores suizos.

El MN Pelican, fletado por la naviera francesa
Brittany Ferries y que en la actualidad cubre el
servicio entre Poole (Reino Unido) y Bilbao / MN.

Según Michelin, este sistema puede mejorar el consumo de combustible hasta en
un 20% en función del tipo de
buque, su ruta y las condiciones de la navegación. «La instalación a bordo de un buque

comercial permitirá probar la
vela en condiciones reales y
servirá para el desarrollo industrial de esta nueva tecnología»,
declararon desde Michelin.
El fabricante francés ya está
probando un prototipo en el

velero del navegante de
regatas oceánicas, Michel
Desjoyeaux. Dichas pruebas se
iniciaron
entre
junio
y
diciembre del año pasado en
el lago Neuchâtel en Suiza. La
segunda fase de estos ensayos
está prevista que se lleve a
cabo durante la temporada de
invierno de este año en el
golfo de Vizcaya.

www.lr.org

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // FEBRERO 2022 // 13

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS / DIGITALIZACIÓN

La AP de Cartagena pone en marcha
su proyecto de digitalización,Cornelia
En los próximos meses se implantará el servicio de levante sin papeles,
que supondrá una mayor agilidad en los procesos de exportación

L

a Autoridad Portuaria de
Cartagena
(APC)
ha
anunciado la puesta en
marcha de su proyecto Cornelia,
para la integración y mejora de
los procesos operativos de
toda la comunidad portuaria,
a través de una plataforma
digital. Dicho proyecto para el
análisis, diseño, desarrollo,
implantación y gestión de un
nuevo sistema de información
para la ampliación de servicios
a la comunidad portuaria
tendrá un presupuesto de
643.000 euros, con una
duración de 4 años, prorrogable un año adicional. El proceso
de implantación se llevará a
cabo a lo largo de los dos primeros años.
La APC inició los trabajos
previos para la puesta en marcha de Cornelia en 2018, a través de un proyecto para la
documentación de los procesos
de la comunidad portuaria, con
más de 80 reuniones con interlocutores de los distintos organismos que la componen. Estas
reuniones han dado como resultado 12 procesos «que recogen de manera transversal el uso
del puerto unificando los documentos asociados, los flujos y la
forma de comunicarse entre
ellos».
Un primer paso, que se
producirá a principios de este

www.lr.org

mismo año 2022, será la
implantación del servicio de
levante sin papeles, lo que su-

pondrá una mayor agilidad en
los procesos de exportación.
Este será el primero de los

servicios digitales que la APC
irá incorporando y que mejorará la eficiencia para todos los
agentes y del puerto en su
conjunto.
La APC se encuentra en
pleno proceso de transformación digital para afianzar
su posicionamiento como
Puerto 4.0 (Smart Port), siguiendo el objetivo de Puertos del
Estado. El proyecto Cornelia
está incluido en el ‘Plan de Acción Inmediata’ que contempla
50 actuaciones en 12 líneas de
trabajo divididas en 5 bloques.
Dicho plan está dotado de 200
millones de euros, siendo la
digitalización uno de sus ejes
principales, con un presupuesto de 5,8 millones de euros.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / DIGITALIZACIÓN

HHI desarrollará una plataforma de Big
Data con Palantir Technologies

E

l grupo industrial Hyundai
Heavy Industries (HHI) ha
llegado a un acuerdo con
la empresa estadounidense de
análisis de datos Palantir Technologies para el desarrollo de
una nueva plataforma de Big
Data, que dé servicio a las
principales empresas del
Grupo, incluida la división de
construcción naval e ingeniería
marina. Ambas empresas
contemplan la posibilidad a
medio plazo de establecer una
empresa conjunta para comercializar dicha plataforma.
La división de construcción
naval del grupo HHI trabaja
actualmente en un proyecto
denominado ‘Astillero de Futuro’ (Future of Shipyard, FOS) en
el que, para 2030, todos los
procesos, desde el proyecto
hasta la fabricación, estarán
conectados en tiempo real y
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apoyados en la nueva
plataforma de Big Data.
El consejero delegado del
grupo HHI, Ki-Sun Chung, prevé
que esta asociación con Palantir Technologies «mejore sustancialmente la competitividad
de las empresas. Será un punto
de inflexión importante en la
innovación de la cultura organizativa que cambiará la forma en

la que usamos los datos para
trabajar».
HHI tiene en marcha en la
actualidad números proyectos
de I+D, para el desarrollo de
tecnología para la navegación
autónoma, sistemas robóticos
y otras innovaciones para el
futuro de sus empresas de
construcción naval e ingeniería
marina.

TECNOLOGÍA / NUEVAS CONSTRUCCIONES

El Ever Alot,nuevo portacontenedores
con mayor capacidad del mundo

El buque de Evergreen Line tendrá capacidad para 24.004 TEU y estará equipado con scrubbers

L

a compañía de astilleros
estatales chinos, CSSC, ha
anunciado la reciente botadura del buque Ever Alot, que
con 24.004 TEU se convierte en
el portacontenedores de mayor
capacidad del mundo hasta la
fecha. Este nuevo buque, construido
para
la
naviera
Evergreen Line, es el primero
de una serie de seis y será
entregado el próximo mes de
mayo. Supera al resto de los
buques Clase A de Evergreen,
como el Ever Ace, anteriores
poseedores del récord de capacidad con 23.992 TEU.
Frente a otras empresas
navieras como Maersk, que van
a apostar por el metanol, o
CMA CGM, cuyos buques más
grandes operan ya propulsados por gas natural licuado,
Evergreen ha equipado sus
mega portacontenedores más
recientes con depuradores de
gases de exhaustación (scrub-

El portacontenedores Ever Alot
se ha construido en los astilleros
estatales chinos, CSSC..

bers) híbridos y utilizarán fueloil pesado (HFO) como
combustible.
La demanda de esta tecnología ha sido particularmente fuerte en el segmento de

los portacontenedores de
nueva construcción durante
2021. Según datos de Clarksons, el 71% de los grandes
portacontenedores encargados el año pasado estarán

TECNOLOGÍA / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Prueban en Japón un ferry totalmente
autónomo de más de 200 m de eslora

U

n grupo japonés llevó a
cabo el pasado 17 de
enero una prueba de
navegación totalmente autónoma de un ferry en las aguas
del mar de Iyonada, en el sur
de Japón. Dicha prueba, en la
que han participado la Fundación Nippon, la empresa de
construcción naval Mitsubishi
Shipbuilding y la naviera japonesa Shin Nihonkai Ferry, forma
parte del proyecto Meguri 2040
que promueve el desarrollo de
buques totalmente autónomos.
Según un comunicado, la
prueba se llevó a cabo a bordo
del ferry de nueva construcción
Soleil a lo largo de una ruta de
240 km entre los puertos de

Shinmoji y Iyonada, incluyendo
las maniobras de atraque y
desatraque en ambos puertos
y a una velocidad de hasta 26
nudos.
Este ferry, de 222 m de eslora y con capacidad para 258
pasajeros y más de 150 trailers,
estaba equipado con un sistema de operación completamente autónomo que incluía
sensores para detectar otros
buques mediante cámaras infrarrojas, un sistema para la
monitorización remota del motor y un sistema de seguridad
cibernética.
Mitsubishi
Shipbuilding, que ya tiene experiencia en sistemas de automatización y apoyo a la

navegación, ha sido la responsable de la integración de todos
los sistemas a bordo; mientras
la naviera Shin Nihonkai Ferry
ha sido la encargada de la configuración del buque y los requisitos del sistema, así como de
llevar a cabo la prueba.
El director ejecutivo de The
Nippon Foundation, Mitsuyuki
Uno, espera que este tipo de
pruebas conduzcan a un mayor
desarrollo de los buques autónomos. «Sin embargo, aún quedan muchos problemas por resolver. Confío en que los
resultados de hoy apoyen la
creación de reglas internacionales para este tipo de buques»,
concluyó Mitsuyuki Unno.

equipados con scrubbers. Según la publicación especializada
shipandbunker.com,
la
cuota de mercado del
HFO dentro de la demanda mundial de
combustible marítimo
ha aumentado significativamente, como
resultado del número
de scrubbers instalados a bordo de buques en los últimos
dos años.
En Singapur, las
ventas
de
dicho
combustible
supusieron el 25,6% del total en el periodo entre
enero y noviembre de
2021, frente al 21% en el
mismo período del año
anterior. En Panamá dicha
cuota fue del 18,5% el año
pasado, frente al 11% en el
mismo período de 2020.
Estas nuevas instalaciones
de scrubbers se han visto favorecidas por los precios de la
tecnología y el diferencial de
precio entre el fueloil pesado
y el de bajo contenido en azufre, que aumentó significativamente el año pasado. Este
diferencial se situó en 154
dólares por tonelada ($/t) a
finales de 2021, frente los
79,50 $/t de principios de año,
lo que supone un aumento
del 92%.

www.lr.org

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // FEBRERO 2022 // 15

TRIBUNA PROFESIONAL

Los principales armadores
de diferentes tipos de
buques mercantes
GABINETE DE ESTUDIOS DE ANAVE
última columna, el puesto que las empresas ocupaban 1 o 2 años antes.
Además, dado que en el caso de los buques tanque y
graneleros existe gran representación de empresas
públicas, hemos optado por resaltarlas en color
naranja y ampliado las tablas en estos casos a los 15
primeros armadores.

Este informe recopila la información más reciente
de diferentes fuentes especializadas del sector, sobre
los principales armadores de los sectores más
representativos de la marina mercante.
Para mayor facilidad, en cada tabla hemos consolidado la información relativa a las empresas que
pertenecen al mismo grupo y señalamos, en la
COMENTARIOS
Esta es la tercera actualización de esta Tribuna, que resume las compañias con mayor cuota de mercado en los sectores más
relevantes de la marina mercante.
En el caso de los buques tanque y graneleros se toman los 15 primeros armadores debido a la gran intervención de
empresas públicas y, éstas aparecen resaltadas en color naranja. Además, en el
caso de los graneleros, se omiten las em-

presas que sólo se encargan de la gestión
náutica de los buques.
Un año más, en el segmento de los
buques tanque, se obserba una notable
participación de empresas públicas, con
un total de 6 en el top 15. En el caso de
los graneleros, 2 empresas públicas aparececen entre las 15 más importantes,
siendo una de ellas, con gran diferencia,
el principal armador de este tipo de buques.

La concentración empresarial varía
de unos sectores a otros. Los 15 mayores
armadores de buques tanque únicamente suman el 27,7% de la capacidad
de transporte de la flota mundial y, en el
caso de los graneleros, este porcentaje
suma nada más que un 20,6% del tonelaje total.
En el segmento de los portacontenedores, existen numerosos armadores que
Pasa a página 20

PORCENTAJE DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL QUE OPERAN LAS 10/15 PRIMERAS EMPRESAS
10/15 primeros

mundial

% 10/15 primeros

nº buques

capacidad

nº buques

Buques tanque (tpm)

1.331

187.950.000

15.940

679.380.000

8,4%

27,7%

Graneleros (tpm)

1.533

192.160.000

12.576

934.170.000

12,2%

20,6%

Portacontenedores (armadores) (TEU)

1.465

10.557.025

6.318

25.382.438

23,2%

41,6%

Portacontenedores (operadores) (TEU)

3.405

21.359.755

6.318

25.382.438

53,9%

84,2%

Car carriers (nº coches)

567

3.497.603

670

3.976.038

84,6%

88,0%

LNG (m3)

283

46.721.400

664

100.130.600

42,6%

46,7%

Cruceros (nº camas)

239

545.638

352

616.305

67,9%

88,5%
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capacidad

nº buques

capacidad

PRINCIPALES ARMADORES DE BUQUES TANQUE
A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2021
Armador

País

nº buques millones tpm % tpm sobre mundial tpm medio

Otoño 2020

1

China COSCO Shipping

China

173

21,77

3,2%

126.589

1

2

China Merchants

China

124

18,34

2,7%

147.931

2

3

Euronav NV

Bélgica

69

18,06

2,7%

261.753

3

4

Bahri

Arabia Saudí

77

14,54

2,1%

188.878

5

5

Angelicoussis Group

Grecia

53

14,04

2,1%

264.883

4

6

Nat Iranian Tanker

Irán

55

13,66

2,0%

248.287

6

7

Fredriksen Group

Noruega

72

12,32

1,8%

171.133

8

8

Mitsui OSK Lines - MOL

Japón

154

12,08

1,8%

78.937

7

9

SCF Group

Rusia

111

10,78

1,6%

97.073

10

10 Dynacom Tankers Mgmt

Grecia

63

10,52

1,5%

166.950

9

11 International Seaways

Estados Unidos

91

9,18

1,4%

100.864

25

12 Scorpio Goup

Mónaco

134

9,01

1,3%

67.261

13

13 DHT Holdings

Bermudas

26

8,05

1,2%

309.805

14

14 Petronas

Malasia

71

8,00

1,2%

140.371

11

15 Thenamaris

Grecia

58

7,60

1,1%

130.948

16

Total 15 primeros

1.331

187,95

27,7%

141.210

TOTAL MUNDIAL

15.940

679,38

100%

42.621

PRINCIPALES ARMADORES DE GRANELEROS
A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2021
Armador

País

nº buques millones tpm % tpm sobre mundial

tpm medio

Otoño 2020

1

China COSCO Shipping

China

339

37,56

4,0%

110,802

1

2

Fredricksen Group

Noruega

120

15,20

1,6%

126.677

3

3

Star Bulk Carriers

Grecia

128

14,07

1,5%

109.936

6

4

Nippon Yusen Kaisha - NYK

Japón

152

13,92

1,5%

91.597

2

5

China Merchants Group

China

120

13,50

1,4%

112.478

5

6

Berge Bulk

Singapur

66

12,52

1,3%

189.635

10

7

Kawasaki Kisen Kaisha, Ldt. - K-Line

Japón

102

12,17

1,3%

119.333

4

8

Pan Ocean

Corea del Sur

78

11,24

1,2%

144.082

11

9

Mirtsui OSK Lines - MOL

Japón

87

10,63

1,1%

122.127

9

10

Oldendorff Carriers

Alemania

105

10,60

1,1%

100.984

8

11

Angelicoussis Group

Grecia

51

8,84

0,9%

173.377

12

12

Shoei Kisen Kaisha

Japón

44

8,19

0,9%

186.197

13

13

Polaris Shipping

Corea del Sur

30

8,05

0,9%

268.389

7

14

Navios Holdings

Grecia

70

8,05

0,9%

115.000

14

15

H-Line Shipping

Corea del Sur

41

7,62

0,8%

185.854

17

Total 15 primeros

1.533

193,16

20,6%

125.349

TOTAL MUNDIAL

12.576

934,17

100%

74.282
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PRINCIPALES ARMADORES DE PORTACONTENEDORES
A 24 de enero de 2022
Fuente: www.alphaliner.com
Armador

País

nº buques

TEU

% TEU sobre mundial

TEU medio

Enero 2020

1

APM-Maersk

Dinamarca

331

2.489.808

9,8%

7.522

1

2

Mediterranean Shipping Co.

Suiza

289

1.583.086

6,2%

5.478

4

3

China COSCO Group

China

175

1.553.344

6,1%

8.876

2

4

CMA CGM Group

Francia

181

1.390.257

5,5%

7.681

5

5

Hapag Lloyd

Alemania

110

1.049.546

4,1%

9.541

3

6

Evergreen Line

Taiwán

121

759.891

3,0%

6.280

6

7

Ocean Network Express - ONE

Singapur

84

711.491

2,8%

8.470

7

8

Hyundai Merchant Marine

Corea del Sur

34

545.134

2,1%

16.033

11

9

Wan Hai Lines

Taiwán

90

262.784

1,0%

2.920

9

10

Yang Ming Marine Transport Corp

Taiwán

50

211.684

0,8%

4.234

8

Total 10 primeros

1.465

10.557.025

41,6%

7.206

TOTAL MUNDIAL

6.318

25.382.438

100%

4.017

PRINCIPALES OPERADORES DE LÍNEAS DE PORTACONTENEDORES
A 24 de enero de 2022
Fuente: www.alphaliner.com
Operador

País

nº buques

TEU

% TEU sobre mundial

TEU medio

Enero 2020

1

Mediterranean Shipping Co.

Suiza

653

4.306.619

17,0%

6.595

2

2

APM-Maersk

Dinamarca

734

4.281.157

16,9%

5.833

1

3

CMA CGM Group

Francia

566

3.191.621

12,6%

5.639

4

4

China COSCO Group

China

475

2.923.389

11,5%

6.155

3

5

Hapag Lloyd

Alemania

250

1.742.556

6,9%

6.970

5

6

Ocean Network Express - ONE

Singapur

210

1.534.082

6,0%

7.305

6

7

Evergreen Line

Taiwán

204

1.477.644

5,8%

7.243

7

8

Hyundai Merchant Marine

Corea del Sur

75

821.552

3,2%

10.810

10

9

Yang Ming Marine Transport Corp

Taiwán

91

663.862

2,6%

7.295

8

10

Wan Hai Lines

Taiwán

146

417.273

1,6%

2.858

12

Total 10 primeros

3.405

21.358.755

84,2%

6.273

TOTAL MUNDIAL

6.318

25.382.438

100%

4.017
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PRINCIPALES ARMADORES DE METANEROS (LNG)
A 1 de septiembre de 2021
Fuente: Clarkson shipping review & outlook - Autumn 2021
Armador

País

nº buques

capacidad

% m3 sobre

capacidad media

miles de m3

mundial

miles de m3

Otoño 2020

1

Qatar Gas Transport Co. (Nakilat)

Catar

32

7.242,6

7,2%

226

1

2

Angelicoussis Group

Grecia

36

5.999,8

6,0%

167

4

3

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - MOL

Japón

39

5.937,0

5,9%

152

2

4

Nippon Yusen Kaisha - NYK

Japón

39

5.919,2

5,9%

152

6

5

GasLog

Grecia

24

4.048,0

4,0%

169

5

6

Shell

Países Bajos

28

4.025,6

4,0%

144

19

7

BW Group

Bermudas

25

3.982,0

4,0%

159

8

8

Teekay Corp.

Canadá/Bahamas

22

3.780,9

3,8%

172

3

9

Petronas

Malasia

21

3.075,0

3,1%

146

7

10

Golar LNG

Bermudas

17

2.711,3

2,7%

159

9

Total 10 primeros

283

46.721,4

46,7%

165

TOTAL MUNDIAL

664

100.130,6

100%

151

PRINCIPALES ARMADORES DE CAR CARRIERS
A 1 de enero de 2021 . Buques con una capacidad igual o superior a 2.000 coches
Fuente: Nippon Yusen Kaisha Fact Book | 2021
Armador

País

nº buques

capacidad

% capacidad sobre

nº coches

nº coches

mundial

medio

Enero 2020

1

Nippon Yusen Kaisha - NYK

Japón

96

583.905

14,7%

6.082

1

2

Hyundai Glovis

Corea del Sur

85

560.130

14,1%

6.590

3

3

Mitsui O.S.K. Lines, Ldt. - MOL

Japón

81

496.009

12,5%

6.124

2

4

EUKOR Car Carriers

Corea del Sur

73

476.885

12,0%

6.533

5

5

Kawasaki Kisen Kaisha, Ldt. - K-Line

Japón

62

380.188

9,6%

6.132

4

6

Wallenius Wilhelmsem Ocean - WWO

Noruega/Suecia

49

337.926

8,5%

6.896

7

7

Grimaldi Group

Italia

58

276.986

7,0%

4.776

6

8

Höegh Autoliners - HAL

Noruega

40

264.135

6,6%

6.603

8

9

American Roll-On Roll-Off Carrier

Estados Unidos

10

62.779

1,6%

6.278

11

10

Toyofuji Shipping Co., Ldt.

Japón

13

58.660

1,5%

4.512

9

Total 10 primeros

567

3.497.603

88,0%

6.169

TOTAL MUNDIAL

670

3.976.038

100%

5.934
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PRINCIPALES ARMADORES DE CRUCEROS
A 1 de julio de 2021. Buques de 1.000 GT o más.
Fuente: ISL Bremen Shipping statistics and market review
Armador

País

nº buques

nº camas

% sobre mundial

nº medio

Julio 2020

1

Carnival Corporation

EEUU / UK

93

244.097

39,6%

2.625

1

2

Royal Caribbean Cruises

Estados Unidos

50

119.452

19,4%

2.389

2

3

Norwegian Cruise Line Holdings

Estados Unidos

28

59.390

9,6%

2.121

3

4

Mediterranean Shipping Co.

Suiza

18

58.305

9,5%

3.239

4

5

TUI Cruises

Alemania

11

19.124

3,1%

1.739

n.d.

6

Genting Group

Malasia

9

17.077

2,8%

1.897

6

7

Disney Cruise Line

Estados Unidos

4

8.508

1,4%

2.127

7

8

TUI Travel Plc/Marella

Alemania

5

7.546

1,2%

1.509

5

9

Hurtigruten AS

Noruega

15

6.559

1,1%

437

8

10

Viking Ocean Cruises

Estados Unidos

6

5.580

0,9%

930

9

Total 10 primeros

239

545.638

88,5%

2.283

TOTAL MUNDIAL

352

616.305

100%

1.751

Viene de página 16

se encargan de la gestión técnico-náutica
de estos buques, que ceden en ﬂetamento a las líneas. En la primera tabla, se
incluyen los principales armadores, operen o no líneas, mientras que en la segunda tabla ﬁguran los operadores de lí-

neas regulares, que manejan tanto buques propios como tomados en ﬂetamento por tiempo. Como se puede apreciar, los 10 mayores operadores de líneas
manejan el 84,2% de la capacidad de la
ﬂota, pero gran parte de sus buques son
tomados en ﬂetamento y solo el 41,6%

de los TEUs pertenecen a los 10 principales armadores de portacontenedores.
Los 10 principales armadores de metaneros (LNG) suman el 46,7% de la oferta
de transporte. Los sectores más concentrados son el de los car carriers, en el que
los mayores armadores suman el 88,0%
de la capacidad (en nº de coches), y el de
los buques de crucero en el que los 10
principales armadores controlan el 88,5%
de la capacidad mundial (en nº camas).
En el segmento de los buques de crucero cabe destacar que, en 2020, la Comisión Europea autorizó a TUI Group a
traspasar todos los buques de su ﬁlial Hapag-Lloyd a la empresa TUI Cruises, una
joint venture participada al 50/50 entre Royal Caribbean y TUI Group. Antes de esta
operación, el ISL consideraba a TUI Cruises como una más de las empresas integradas en TUI Group, pero desde enero
de 2021, TUI Cruises aparece como una
empresa independiente, lo que explica
que en julio de 2020 no tuviera un puesto
en el top 10.
Finalmente, incluimos un gráﬁco con
la clasiﬁcación de los principales navieros,
es decir, empresas dedicadas al transporte marítimo con una ﬂota compuesta
por buques propios y ﬂetados.
ANAVE, como editora de anave.es, no se hace responsable
de la ﬁdelidad de los datos publicados por las fuentes. Se
autoriza la reproducción total o parcial de este artículo,
siempre que se cite a ANAVE como fuente.
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Siga la ola
de la revista más importante
del Sector Naval
suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es
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ACTOS Y REUNIONES

ENERO
13

JORNADA EU ETS BARRY ROGLIANO SALLES.
ANAVE organizó una Jornada sobre la propuesta de inclusión
del transporte marítimo en el sistema europeo de comercio de
emisiones (EU ETS), con una presentación a cargo de D. Mattia
Ferracchiato, de la empresa Barry Rogliano Salles.

Dña. Elena Seco presentó esta jornada en la que participaron
más de 50 personas. Contó con la presencia, entre otros, de
varios representantes de empresa navieras asociadas además
de D. Miguel Núñez, director de Programas y jefe de la Unidad
de Asuntos Reglamentarios Marítimos y Cooperación Internacional en la DGMM. También asistieron por parte de ANAVE, Dña. Araiz Basurko, Dña. María Fernández-Llamazares y D. Álvaro Pedreira.

10

Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira se reunieron por videoconferencia con el recién elegido presidente del Consejo de la Organización
Marítima Internacional (OMI), D. Víctor Jiménez, y
D. Álex Boyo, asistente del europarlamentario
D. José Ramón Bauzá, sobre las nuevas normas
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese mismo día y el 24 de enero,
D. Rafael Cerezo asistió a sendas reuniones del
grupo de trabajo de Comunicación de ICS.

14

Dña. Maruxa Heras participó por videoconferencia en una reunión de la Comisión sobre movilidad sostenible de CEOE.

17

Dña. Elena Seco participó por videoconferencia,
como ponente, en una jornada sobre la ‘Congestión en la logística marítima mundial y su impacto en la economía española’ organizada por el
Comité de Asuntos Marítimos y Marinos y el Comité de Transportes del Instituto de la Ingeniería
de España. Ese mismo día, D. Rafael Cerezo asistió a una reunión del grupo de trabajo de Comunicación de ECSA, en la que se trató la estrategia
de comunicación interna y externa de dicha asociación para los próximos meses.

18

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

19

D. Vicente Boluda, D. Juan Riva, D. José Manuel
Orengo y Dña. Elena Seco se reunieron en la Secretaría General de Transportes para tratar sobre los Ecoincentivos y el Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia.
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Dña. Elena Seco se reunió con D. Federico
Marrodán, de la empresa ENEL acerca de la
calculadora ‘Fit for 55’. Ese mismo día,
Dña. Maruxa Heras participó por videoconferencia en una reunión de la Comisión de
Unión Europea de la CEOE.

25

Dña. María Fernández-Llamazares asistirá a una
reunión de la Comisión Ejecutiva del Instituto Social de la Marina.

26

Dña. Araiz Basurko asistirá a una reunión del
Grupo de Trabajo de ECSA sobre piratería en el
golfo de Guinea.

31

Dña. Désirée Martínez asistirá a una reunión de
la Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.

AGENDA

Del 7 al 18 de febrero
CURSO DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA).
DNV GL Maritime Academy ofrece en Madrid este curso online y en inglés, sobre personas designadas en tierra,
con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios acerca del Código ISM y según los criterios de la
OMI. El curso tiene un precio de 840 € + IVA. Más información en la página del curso https://learn.dnv.com/lmt/
!clmsLink.dt?site=dnvglext&region=es&lang=es&type=R&id=45496327

Del 7 al 18 de febrero
CURSO LAYTIME AND DEMURRAGE
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones sobre los principios de demora y compensación tanto para graneles secos como líquidos en las operaciones diarias de un buque. Cubre los conceptos legales clave y un enfoque
paso a paso para utilizar de manera efectiva el conocimiento y trabajar estratégicamente con cálculos de tiempo
de demora para aumentar la rentabilidad. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados de
BIMCO https://www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online

Del 8 de febrero al 19 de abril
INTRODUCCIÓN A LA CORROSIÓN
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online para adquirir los recursos y técnicas necesarias para poder hacer frente a los diversos tipos de corrosión que se presentan en el entorno naval, aportando una serie de
conocimientos básicos, teóricos y prácticos, sobre este fenómeno. El alumno asimilará los principios teóricos que
lo provoca así como de diversas técnicas de prevención de los mismos. Este curso tiene una duración de 100 horas
lectivas y un precio de de 650 € con descuentos especiales para colegiados del COIN. Más información en la web
del curso https://ingenierojorgejuan.com/es/c/22/introduccion-a-la-corrosion

Del 22 al 24 de febrero
AUDITOR INTERNO ISM-ISPS-MLC PARA NAVIERAS
La aplicación efectiva y la verificación de la eficiencia de un sistema de gestión de seguridad requieren auditorías
internas periódicas. El enfoque y el alcance de una auditoría difieren ampliamente de una inspección. DNV GL
ofrece este curso para preparar auditores internos para navieras de los códigos ISM-ISPS-MLC. Este curso online
requiere un amplio conocimiento de los códigos tratados. Tiene una duración de dos días, se imparte en inglés y
tiene un precio de 840€. Más información en la página del curso https://learn.dnv.com/lmt/!clmsLink.dt?site=dnvglext&region=es&lang=es&type=R&id=45496597

Del 28 de febrero al 4 de marzo
CURSO FLETAMENTOS POR TIEMPO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco días en el que se destacan las
cuestiones clave de las pólizas de fletamento por tiempo con distintas opciones para que las partes asignen los
riesgos y ofrece una descripción general de los principios legales relevantes. El curso tiene un precio de 1.550 €
con descuentos para asociados de BIMCO. Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneficiarse de estos
descuentos. Más información e inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2022/0228_time-charters_online

Del 2 de marzo al 2 de abril
CURSO ONLINE DE TRANSPORTE DE GNL
El Instituto Marítimo Español ofrece este curso online dirigido a profesionales, empresas y organizaciones que
quieran una especialización en el transporte marítimo de gas natural licuado. Este curso tiene una duración de 20
horas lectivas y su precio es de 400 € + IVA con descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más
información, programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/shipping-gnl/

Del 14 al 23 de marzo
CURSO PROJECT CARGO
El Instituto Marítimo Español (IME) imparte este curso en streaming en el que ofrece un estudio detallado del
transporte y la logística, las operativas y el análisis financiero de las cargas especiales. El curso tiene una duración
de 24 horas lectivas y un precio de 575 € + IVA que incluye las comidas. Mas información e inscripciones en la web
del curso https://www.ime.es/curso-ime/project-cargo/
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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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