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EDITORIAL

Impacto de la crisis de Ucrania en
el sector del transporte marítimo

S

egún la Agencia Internacional de la
energía, Rusia es el segundo país exportador de crudo y productos del petróleo del mundo. Aproximadamente el 65% del
crudo que exporta lo hace por vía marítima y
supone el 13% del comercio marítimo mundial
de esta mercancía. También es el origen del
11% de las exportaciones marítimas de productos del petróleo y uno de los tres grandes suministradores de gas natural licuado (GNL) a Europa (aunque responsable de menos del 3% de
las exportaciones mundiales por vía marítima
de GNL). Además de productos energéticos, la
zona del mar Negro es la segunda más
importante del mundo en exportaciones de
grano. El 30% de las exportaciones globales de
trigo proceden de Rusia y Ucrania y ésta
segunda es el origen del 16% del maíz.
En el ámbito nacional, según Puertos del Estado,
en 2020 España importó 16,8 millones de t de
mercancías procedentes de Rusia y otros 6,1
millones adicionales de Ucrania, lo que sitúa a estos dos países en la 3ª y 12ª posición en el abastecimiento nacional por vía marítima, respectivamente.
El previsible cambio en las matrices de orígenes y
destino de todas estas mercancías podría dar lugar
a un aumento de la distancia media de los viajes y
como consecuencia a una disminución de la oferta
de buques disponible.
Las sanciones a Rusia aprobadas por la UE con
motivo de la invasión de Ucrania no incluyen por el
momento una prohibición general a las
importaciones/exportaciones rusas por vía marítima. Ello no es óbice para que la crisis generada
suponga una nueva amenaza al comercio marítimo internacional.
Sin embargo, la principal preocupación del sector
marítimo son sus tripulaciones de nacionalidad
rusa y ucraniana. Según el último informe sobre

oferta y demanda de marinos, publicado en 2021
por BIMCO e ICS, 1,89 millones de marinos operan
actualmente los más de 74.000 buques de la flota
mercante mundial. De esta mano de obra total,
198.123 (el 10,5%) son rusos y otros 76.442 (el
4,0%) de nacionalidad ucraniana. Aproximadamente el 60% son oficiales y el resto subalternos.
Será necesario facilitar la obtención de visados y
alojamiento para los marinos que no puedan retornar a sus países al término de sus contratos. Resulta fundamental evitar una nueva ‘crisis de tripulaciones’ como la que sucedió durante la pandemia
del COVID. Los Estados deberán reaccionar pronto
y tomar medidas urgentes que permitan hacer
frente a estas situaciones.
Como consecuencia de las sanciones impuestas
por la UE a los bancos rusos, es probable que muchas transacciones financieras no puedan llevarse
a cabo, impidiendo en particular el cobro de salarios de los marinos de esta nacionalidad. Este problema podría extenderse a los marinos ucranianos
dada la situación de guerra.
Muchos de estos marinos que tendrían que enrolarse en buques de empresas europeas, ya no
pueden salir del país, por lo que es probable que
se produzca un aumento del déficit actual de tripulantes para la flota mercante mundial, que podría
finalmente afectar muy negativamente a la cadena
de suministro. En el mencionado informe, BIMCO e
ICS ya alertaban de un déficit de 26.240 oficiales el
pasado año que esta nueva situación podría hacer
insostenible.
Todos estos asuntos serán objeto de discusión en
los próximos días en una reunión prevista de la
Asociación de Navieros Europea (ECSA) con la Comisión. El transporte marítimo resulta fundamental para la recuperación de la economía mundial y
europea, y es necesario tomar las medidas
adecuadas para minimizar el impacto de esta nueva crisis mundial.
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NOTICIAS
EMPRESAS /TERMINALES

Boluda inicia la construcción de una
terminal de contenedores en Santander

La naviera prevé que Boluda Maritime Terminals Santander esté operativa en enero 2023

E

l pasado 21 de febrero
el presidente de Boluda
Corporación Marítima,
Vicente Boluda, asistió al acto
de colocación de la primera
piedra para la construcción
de una terminal de contenedores en el puerto de
Santander, que se llamará
Boluda Maritime Terminals
Santander y que está previsto que entre en servicio en
enero de 2023.

«Es un orgullo que Boluda
Shipping contribuya a mejorar
la conexión nacional e internacional del puerto de Santander
con esta terminal de contenedores, que va a permitir a Santander y Cantabria ser más competitivas», declaró Vicente Boluda
en dicho acto.
La nueva terminal, situada
en el espigón norte de Raos del
puerto cántabro, ocupará una
superficie de unos 67.000 m2
y contará con una línea de
atraque de 472 m de muelle.
Boluda Lines, la naviera de
Boluda Shipping, la división
internacional de transporte y

logística de Boluda Corporación Marítima, tiene previsto
una escala semanal, enlazando
con puertos como Vilagarcía,
Las Palmas y Tenerife; Leixoes
y Setúbal, en Portugal, así
como con el norte de Europa.

Boluda Maritime Terminals
Santander prevé poder mantener un tráfico mínimo anual de
importación y exportación de
mercancías de, al menos,
35.000 TEU durante los cinco
primeros años de la concesión

y, a partir de dicho
año, de 44.823 TEU
anuales.
La nueva terminal
supondrá una inversión de 20 millones de
euros en obra civil, instalaciones, edificación
y compra de maquinaria. Con la inclusión en
la reparación de equipos, dicha inversión
puede alcanzar los
38,5 millones de euros
durante los 40 años de
la concesión.
El
puerto
de
Santander se suma a
otros puertos en los
que Boluda Maritime
Terminals, filial de
Boluda Shipping, lleva
a cabo las operaciones de estiba y desestiba, como Las Palmas, Tenerife,
Fuerteventura,
La
Palma, Sevilla y Villagarcía. Está
previsto que el próximo mes
de abril comience la explotación de otra terminal en Canarias, en el puerto de Arrecife.

DIRECTIVOS /RECONOCIMIENTOS

Vicente Boluda Fos, galardonado
con la Legión de Honor de la República Francesa

E

l presidente de la Asociación de Navieros
Españoles y de Boluda
Corporación
Marítima,
Vicente Boluda Fos, será
condecorado el próximo 16
de junio en París con la medalla de Caballero de la
Legión de Honor.
Esta distinción, que le impondrá el ex presidente de la
República Francesa Nicolas
Sarkozy, es la más alta que
otorga el país vecino y acredita
los notables servicios prestados a Francia.

«Es para mí un orgullo recibir este reconocimiento por
parte de la República Francesa.
No tengo suficientes palabras de
agradecimiento hacia este país.
Creo que se trata del reconocimiento de la labor bien hecha
durante todos estos años. Figurar entre los españoles que han
recibido esta distinción es un
verdadero honor», ha declarado Boluda Fos.
Entre dichos españoles que
han recibido la medalla de Caballero de la Legión de Honor
destacan Joaquín Sorolla, Isaac
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Reconoce
su trayectoria
profesional como
ejemplo empresarial
en el ámbito
internacional

Albéniz, Pedro Almodóvar, Cristóbal
Balenciaga,
José
Carreras, Amado Granell, Mi-

guel Induráin, Alica Esther Koplowitz, Alfredo Kraus, Paloma
O´hea, Gregorio Peces Barba,
Rosa Regás o Vicente Santaolaria. En el ámbito internacional,
entre otras personalidades
también la tiene Mario Vargas
Llosa.
El grupo Boluda opera en
la actualidad en Francia a través de Boluda France, empresa
filial de la división internacional de remolque Boluda Towage, prestando servicios de
remolque y seguridad en
aguas y puertos franceses.

PIRATERÍA/UE

El Consejo prorroga dos años la Presencia
Marítima Coordinada en el golfo de Guinea

El sector naviero acoge con satisfacción el compromiso político de la UE con el fortalecimiento de
la seguridad en la zona

E

l Consejo prorrogará
dos años más, hasta
2024, el proyecto piloto
de
Presencia
Marítima
Coordinada (PMC) en el golfo
de Guinea, «tras haber demostrado ser un instrumento eficaz y útil, que contribuye a mejorar la seguridad marítima».
Asimismo, ha decidido poner
en marcha dicho proyecto de
PMC en el océano Índico noroccidental, mediante una
zona marítima de interés
desde el estrecho de Ormuz
hasta el trópico de Capricornio y desde el norte del mar
Rojo hacia el centro del
océano Índico.
La asociación que representa a los armadores europeos, ECSA, ha acogido con satisfacción la extensión del pro-

grama de PMC ya que esta
región, «sigue siendo una zona
peligrosa para los buques mercantes y sus tripulaciones a
causa de la piratería». Para
ECSA, «a pesar de la disminu-

ción en el número total de incidentes en el último año, los ataques recientes son un claro recordatorio de la amenaza constante de la piratería. Aunque los
armadores siguen cumpliendo

con las recomendaciones de seguridad y mejores prácticas recomendadas para reducir los
riesgos, la acción del gobierno
sigue siendo crucial».
El proyecto de PMC tiene
como objetivo «aumentar la capacidad de la UE como socio de
confianza y garante de la seguridad marítima, a fin de brindar
una mayor intervención europea, asegurar una presencia y
disponibilidad marítimas continuas en las zonas marítimas de
interés designadas por el Consejo, y fomentar la cooperación
y la asociación marítimas a
escala internacional».
El Consejo revisará la ejecución del PMC tanto en el golfo
de Guinea como en el océano
Índico noroccidental a más
tardar en febrero de 2024.

INSTITUCIONES/INICIATIVAS

Mercy Ships recaudó 791.000 $ del sector marítimo
en su Cargo Day 2021 para atención médica en África

L

a ONG Mercy Ships Naves de Esperanza
consiguió
recaudar
791.000
dólares
(unos
700.000 euros), con motivo
de la celebración de su día
de la mercancía, para sufragar los costes para mantener
en funcionamiento sus buques hospital en el África subsahariana.
El sector marítimo internacional se volcó con esta
causa que se celebra anualmente desde 2016. Entre los
meses de noviembre y
diciembre de 2021 más de 80
armadores, compañías navieras, agentes portuarios, brokers y otras empresas del sector llevaron a cabo donaciones
desde 1.000 dólares. Según la
ONG fueron 26 donaciones de

Esta ONG lleva
décadas ofreciendo
servicios médicos
gratuitos a bordo de
buques hospital

entre 1.000 y 10.000 dólares,
nueve de entre 10.000 y
25.000, y seis de más de 25.000
dólares. Además, se entregaron 76 de las denominadas
‘Mercancías de la esperanza’ a
través de las cuales los brokers
aportan el 50% de su comisión,
y
seis
comisiones
de

embarque. Con estos últimos
datos, el total recaudado desde
2016 asciende a 4,6 millones
dólares (poco más de 4 millones de euros).
Estos fondos sirven para
cubrir los gastos anuales de los
buques hospital Africa Mercy y
del nuevo Global Mercy, que no
solo suponen los costes de
operación sino los cientos de
médicos, dentistas, enfermeras,
trabajadores domésticos, maestros y otros voluntarios para
ofrecer atención médica gratuita a las personas en África
que no pueden pagarla o
simplemente no tienen acceso
a los tratamientos. En sus misiones Mercy Ships también
trabaja en el desarrollo de personal médico local y la infraestructura hospitalaria.
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NOTICIAS
POLÍTICAS/REGISTROS

El registro de buques danés sigue
creciendo y ya supera los 23 millones de GT
Una estrategia política iniciada hace más de una década
le ha permitido aumentar el tonelaje de arqueo de su flota en un 43%.

E

l registro de buques
danés
continúa
creciendo gracias a las
iniciativas de su Gobierno
para mejorar su competitividad. Según publica la Autoridad Marítima Danesa, a final
de 2021 la flota inscrita en
dicho pabellón sumaba 23,2
millones de GT, lo que supone
un 4% más que los 22,3 millones registrados un año antes.
Las incorporaciones y bajas
de buques a lo largo del año
pasado arrojan un saldo positivo de 15 buques para totalizar 779 unidades inscritas, un incremento de un
2,6%. Dinamarca se convierte
así en el undécimo pabellón
en tonelaje de la flota
mundial.
Para Anne H. Steffensen,
directora general de Danish
Shipping, la asociación de los
armadores daneses, «el pabellón danés indica calidad y por

eso lleva progresando cada año
desde 2000 tanto en número de
buques como en tonelaje».
Jacob Meldgaard, director
general de la naviera TORM y
presidente de Danish Shipping,
que ha sumado 16 buques en
2021 al pabellón danés, indica
que «analizamos los pros y los
contras de diferentes opciones

cada vez que registramos un
barco. Nuestra conclusión es que
bajo bandera danesa podemos
ser competitivos».
ANAVE lleva años solicitando que se reconozca la
importancia estratégica del
transporte marítimo, motor de
la economía azul, que constituye un activo estratégico

para nuestro país. Permite a
España salvaguardar su independencia geopolítica, mantener la continuidad del territorio
y es imprescindible para su
recuperación económica e
industrial.
Para ello resulta fundamental concentrar el mayor número de asuntos relacionados
con la marina mercante en un
único Ministerio, al menos
mediante una Secretaría de Estado o un Organismo Público
Empresarial especializado, que
tome conciencia real de las
particularidades de nuestro
sector y ponga en valor el
papel del sector de la Marina
Mercante para España.
Este es precisamente el
enfoque de Dinamarca, cuya
Marina Mercante no depende
del Ministerio de Transportes,
sino de una Agencia especializada del Ministerio de Industria, Empresa y Hacienda.

POLÍTICAS/LEGISLACIÓN

Francia extiende las bonificaciones
fiscales para inversiones ‘verdes’ en buques

E

l Gobierno francés ha
ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2024 la
aplicación de bonificaciones
y deducciones fiscales en
inversiones para la transición energética en el
transporte marítimo.
También se amplía el
ámbito de aplicación, que incluye a todos los buques de pabellón europeo sin limitaciones, eliminando el requisito de
escalar o navegar por aguas
francesas al menos un 30% del
tiempo total de cada viaje.
La nueva Ley de Finanzas,
aplicable desde el 1 de enero
de este año, permite a las emp-

resas navieras francesas una deducción
fiscal del:
● 125% de los costes
adicionales ocasionados por la instalación
de tecnologías ‘cero
emisiones’ para la
propulsión de buques;
● 105% de los costes
adicionales por la instalación
motores
que permitan el uso
de gas natural licuado (GNL)
y otros combustibles de
bajas emisiones;
● 85% de los costes adicionales ligados a la instalación
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de depuradores de gases de
exhaustación;
● 20% del valor histórico de
equipos para conectarse a la
red eléctrica de tierra o mo-

tores auxiliares para
consumir
GNL
en
puerto.
La norma establece
límites a los costes
adicionales que pueden
beneficiarse de estas
deducciones,
que
varían según el caso, y
oscilan entre los 10 y 15
millones de euros por
buque. Además, establece que los fletadores
también podrán beneficiarse de estas bonificaciones siempre que tributen por
el régimen de impuesto sobre
el tonelaje (tonnage tax)
francés.

Siga la ola
de la revista más importante
del Sector Naval
suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es
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NOTICIAS
MERCADO/GNL

LR advierte de la exposición
de la flota de metaneros al impacto del CII

Los astilleros no pueden cubrir la demanda de buques nuevos que sustituya el tonelaje antiguo

S

egún la sociedad de clasificación Lloyd’s Register (LR), los 85 contratos de nueva construcción
de
buques
metaneros
firmados en 2021 suponen
un récord y harán crecer sustancialmente la actual flota
de 610 unidades. Además,
para 2022 se prevé otro récord de pedidos. Solo en
enero se han encargado diez
nuevos buques para el
transporte de gas natural licuado (GNL) elevando la
cartera a más de 130 unidades, cerca de un 20% de la
capacidad de la flota existente y con los proyectos en
marcha, este número podría
triplicarse.
A los astilleros tradicionalmente especializados en la
construcción de metaneros
(Daewoo, Hyundai, Samsung
en Corea del Sur y Hudong en
China) se han unido recientemente Dalian Shipbuilding y
Jiangnan Shipbuilding. Aun así,
ninguno de ellos tiene un solo
hueco hasta 2025 para un sector que, históricamente, tenía
capacidad para construir unas
30 unidades al año. Para LR la
escasez de oferta de transporte
de GNL es «inevitable».
Al mismo tiempo, según LR,
«es probable que se produzca
una escasez de buques que cumplan el indicador de intensidad
de carbono (CII) de la organización marítima internacional
(OMI) a partir de 2025». Esto
podría limitar aún más la
oferta, aumentar los fletes
para aquellos buques con
mejor clasificación de eficiencia
energética y, en última instancia, frenar la descarbonización mundial en el proceso
de sustitución del carbón por
gas.
Mientras tanto, la Unión
Internacional del Gas (International Gas Union, IGU) prevé

que el comercio de GNL crezca
unos 250 millones de toneladas (Mt) anuales hasta 2030,
lo que ejercerá aún más presión sobre el sector de la construcción naval.
Impacto del CII en la flota
Para LR es poco probable que
los metaneros más antiguos
de la flota, aquellos propulsados por turbinas de vapor o
sistemas diésel-eléctricos de
cuatro tiempos, que suponen
más de la mitad de la flota existente, alcancen las clasificaciones de intensidad de carbono
de A, B o C cuando entre en
vigor su medición, el próximo
1 de enero de 2023. Los buques con clasificación E
tendrán que someterse a mejoras de eficiencia de inmediato. Aquellos con clasificación D deberán mejorar su
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eficiencia dentro de los tres
años siguientes.
Dado que dichas evaluaciones se volverán más estrictas
a partir de 2027 hasta el final
de la década, los buques que
se adapten para cumplir los
requisitos de intensidad de
carbono para los años 2024 y
2025 pueden no cumplirlos
posteriormente y ser clasificados entonces como buques D y E. Los armadores de
estos buques más antiguos se
enfrentarán a la decisión de
invertir en costosas medidas
de sostenibilidad, venderlos
para convertirlos en plantas
flotantes de GNL o enviarlos a
reciclaje.
Así pues, la presión sobre
la oferta se ejercerá por dos
vías. Por un lado, la falta de
capacidad de los astilleros
para que la flota crezca al

mismo ritmo que la demanda
y por otro, el incumplimiento
de los requisitos de intensidad
de carbono a partir de 2025 de
una gran parte de los buques
existentes.
LR advierte del efecto que
tendría sobre el proceso de
descarbonización en todo el
mundo, en especial para aquellas economías emergentes
que todavía dependen en gran
medida del carbón como principal fuente de energía. El GNL
supone en la actualidad una
fuente de energía alternativa
al carbón con una reducción
de emisiones de carbono del
50 % en el proceso. Pero si la
capacidad de transporte marítimo es insuficiente o el precio
es demasiado alto, los consumidores no sustituirán el
carbón por el gas y la descarbonización se retrasará.

MERCADO/GNL

El comercio mundial de GNL creció un
6% hasta los 380 Mt en 2021,según Shell

En su informe anual, prevé que EE.UU. se convierta en el mayor exportador mundial este año 2022

E

l comercio global de gas
natural licuado (GNL)
aumentó un 6% hasta
alcanzar los 380 millones de
toneladas (Mt) durante 2021,
según el informe anual más
reciente, ‘LNG Outlook 2022’,
de la petrolera holandesa
Shell. Este crecimiento vino
provocado por la recuperación económica de muchos países tras la pandemia
de Covid-19.

Dicho informe destaca
como la creciente demanda de
GNL, unida a las limitaciones
en el suministro, hizo que los
precios del gas y del GNL se
mantuvieran inestables durante
todo el año. Con los stocks europeos en niveles históricamente bajos, las operaciones de compra que aseguraran
el suministro de GNL para satisfacer la esperada demanda
en invierno provocaron que se
alcanzaran precios récord en
octubre de 2021.
Shell prevé un importante
desequilibrio entre la oferta y

la demanda de GNL y hace
hincapié en la necesidad de llevar a cabo inversiones que
permitan aumentar la oferta
para cubrir la creciente demanda, especialmente en Asia.
«Es necesario un enfoque más
estratégico para asegurar un suministro de gas estable y flexible
en el futuro y evitar así la expo-

sición a picos», explican desde
la petrolera.
EE.UU. lideró el crecimiento
de las exportaciones, con un
aumento interanual de 24 Mt,
y se prevé que pueda
convertirse en el mayor exportador de GNL del mundo
en 2022. En el lado de la demanda, China y Corea del Sur

fueron las que más
crecieron. China aumentó sus importaciones de GNL en
12 Mt hasta alcanzar
los 79 Mt, superando a Japón y
convirtiéndose en el
mayor importador
del mundo.
Shell
destacó
que, a lo largo de
2021, los compradores chinos firmaron contratos a
largo plazo por más
de 20 Mt anuales, lo
cual indica «el papel
que está jugando el
GNL en la transición
energética en sectores clave de
este país y en el objetivo de alcanzar su ‘neutralidad climática’
para 2060».
Según el mencionado
informe, la demanda global de
GNL superará los 700 Mt anuales en 2040, lo cual supone un
aumento del 90% respecto a la
demanda de 2021.

MERCADO/GNL

Los fletes spot de buques metaneros se desploman

S

egún la consultora Vessels Value, un nuevo gasoducto de Rusia a
China, un invierno suave y la
celebración del Año Nuevo
chino, han dado lugar a una
fuerte caída de la demanda
asiática de GNL desde comienzos de este año.
En este escenario, hasta 60
buques con destino a Asia
desde el golfo de México se
dieron la vuelta, algunos incluso después de haber atravesado el Canal de Panamá, y se
redirigieron hacia Europa.
Según Vessels Value la mayoría
de ellos arribaron a su destino
ya el pasado enero, lo que pro-

vocó un aumento en las
importaciones de GNL hacia el
noroeste de Europa de más de

14 millones de m3 cúbicos,
como muestra el gráfico.
Según Clarksons, los fletes spot

de buques metaneros, en time
charter equivalente, se desplomaron de una media de
137.400 $/día en diciembre a
35.969 $/día en enero. Durante
el mes de febrero han continuado cayendo, situándose en
unos 32.500 $/día el día 11.
Mientras tanto, el precio del
gas natural importado en Europa sigue siendo muy elevado. Pese a haber caído un
35% entre diciembre de 2021
y enero de 2022, hasta situarse
en 28,26 $/Mbtu, esta cifra
sigue siendo 4 veces superior
a los precios registrados en
enero de 2021, hace tan solo
un año.
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NOTICIAS
MERCADO/COMERCIOMUNDIAL

El comercio por vía marítima recupera
los 12.000 millones de toneladas en 2021

E

l comercio internacional por vía marítima
recuperó el nivel prepandemia en 2021 y alcanzó
los 12.000 millones de toneladas (Mt) transportadas
(unos 1.500 kg por habitante
del planeta), según el último
informe semanal del analista
Clarksons.

Clarksons estima que el comercio internacional por vía
marítima en 2021 creció un
3,4%, tanto en toneladas como
en
toneladas·milla,
recuperando alrededor de 400 Mt
que se «perdieron» en 2020 debido al impacto de la
pandemia.
Según se puede apreciar en
el gráfico, la mayor recuperación correspondió al
grano, que creció un 9,1%,
impulsado por el crecimiento
de las importaciones de China
para reabastecer sus stocks.
Inmediatamente después se
situó el transporte de gas natural licuado (GNL), que mantuvo
su tendencia creciente de los
últimos años, con un aumento
del 6,9% respecto a 2019.
También se recuperó notablemente el transporte de

gases licuados del petróleo
(GLP) un 6,0%, ante la mayor
demanda China para su industria petroquímica.
El número de contenedores movidos creció un 4,7%
respecto a 2019, debido fundamentalmente a las medidas
de estímulo adoptadas en diferentes países, el cambio del
‘consumo de servicios’ por el
‘consumo de bienes’ y una mejora generalizada de las
tendencias macroeconómicas.
Por su parte, el comercio
por vía marítima de mineral de

hierro aumentó un 4,3% en
2021 y los graneles menores
un 2,6%, en ambos casos en
comparación con 2019, debido
a la mejora de las tendencias
económicas e industriales en
todo el mundo.
Entre las materias primas
que todavía no han recuperado los niveles prepandemia figura el carbón, que
sigue un 3,5% por debajo de
los niveles de 2019, signo de la
transición energética hacia
fuentes de energía más
limpias. El comercio por vía

marítima del petróleo, por su
parte, ha resultado todavía
más afectado debido a los
recortes en la producción de
la OPEP y sus socios. El
transporte marítimo de productos del petróleo (-6,8%) y
de crudo (-8,9%) continúa muy
lejos de los niveles de 2019.
Finalmente, y a pesar del
fuerte aumento de la demanda a finales de 2020, el
transporte de automóviles en
2021 se mantuvo un 12% por
debajo de las cifras de 2019,
con los fabricantes muy afectados por la escasez mundial
de microchips.
Clarksons prevé para 2022
un crecimiento del comercio
internacional por vía marítima
de un 3,4% en toneladas y un
3,9% en toneladas·milla.

MERCADO /SEGUNDAMANO

La compraventa de buques registró cifras récord en 2021

E

l pasado año 2021 supuso un récord en el
mercado de compraventa de buques de segunda
mano: 2.507 buques y 147
millones de toneladas de
peso muerto (Mtpm), lo que
supone un 7% del total de la
flota, con un total estimado
de 47.000 millones de dólares, según un informe de
Clarksons.
La actividad comenzó a repuntar con fuerza a finales de
2020, después de unos niveles
de demanda deprimidos a
causa de la pandemia y se
mantuvo durante todo el año
pasado. Los precios de buques

de segunda mano se encarecieron en un 97% de media,
según el índice de Clarksons y
hasta en un 168% en el caso
de los portacontenedores.
Por tipos de buques, las
operaciones de compraventa
de buques petroleros de
segunda
mano
sumaron
11.500 M$, que suponen la
cuarta cifra más alta históricamente, a pesar de las
condiciones desfavorables del
mercado y «con una actividad
particularmente firme para el tonelaje más antiguo». En el sector
de los graneleros superaron los
16.000 M$, la segunda cifra más
alta registrada hasta la fecha.
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En el caso de los buques
portacontenedores se cerraron compraventas por un
valor de más de 13.100 M$,
impulsadas por las extraordinarias
condiciones
del
mercado y la escasez de tonelaje disponible. Esto supuso
triplicar el récord anterior de
2007 con más de 1,6 millones
de TEU vendidos, un 7% de la
flota registrada a comienzos
del año 2021.
Por país de origen del
armador, los griegos fueron los
que más gastaron, con 7.200
M$; seguidos de los chinos,
5.300 M$ y los noruegos, 2.700
M$. Por su parte, los mayores

vendedores fueron, una vez
más, los griegos, con 9.900 M$,
seguidos de los japoneses, con
5.900 M$ y los chinos, con
4.200 M$. La naviera suiza de
portacontenedores MSC adquirió el 27% del tonelaje de
las operaciones de compraventa de dicho sector.
Según los datos más
recientes de Clarksons, la
tendencia continúa en 2022 y
en las primeras seis semanas
de este año ya se han llevado
a cabo operaciones por valor
de 6.200 M$. De mantener el
mismo ritmo supondría un total
anual de en torno a los 53.000
M$.

MERCADO/PETROLEROS

El mercado de petroleros no se beneficiará del aumento
en la producción de crudo acordado por la OPEP

L

a organización de países exportadores de petróleo y sus asociados
(OPEP+) acordaron en una
reunión celebrada el pasado
2 de febrero aumentar su
producción
en
400.000
barriles diarios para el mes
de marzo. El cártel petrolero
mantiene así su plan establecido el mes de julio del pasado año, a pesar de las
crecientes incertidumbres
del mercado derivadas de las
últimas tensiones geopolíticas que han situado el
barril de Brent por encima de
los 100 dólares por barril
($/b), el nivel más alto desde
septiembre de 2014.
Según el analista especializado Intermodal, en su
informe
semanal
más
reciente, la noticia no beneficiará al mercado de los petroleros.
En noviembre de 2014, la
OPEP+ decidió no limitar la producción de crudo para beneficiarse de los elevados precios
del momento, iniciando indirectamente una guerra de
precios con los productores estadounidenses de petróleo de

esquisto y, en consecuencia,
una tendencia bajista del
mercado del petróleo. Esta
tendencia se acentuó aun más
debido al estallido de la
pandemia de coronavirus, situando el barril de Brent al
precio más bajo desde finales
de los 90 y el WTI (West Texas
Intermediate) en valores negativos.
En ese momento aumentó
considerablemente la de-

manda de almacenamiento a
flote, con los petroleros disfrutando de un repunte de los fletes sin precedentes en el
segundo trimestre de 2020. Sin
embargo, el año pasado se
produjo un aumento de los
precios del crudo de más del
50%, que continúa en 2022.
Según dicho informe de
Intermodal, este año se
espera que la demanda de petróleo vuelva a los niveles pre-

INSTITUCIONES/JORNADAS

ICS celebrará una cumbre en junio en
Londres para la descarbonización marítima

L

a Cámara Naviera Internacional (ICS) anunció
el pasado 9 de febrero
la celebración de una reunión de alto nivel el próximo
21 de junio en Londres, con
motivo del centenario de
dicha asociación. Dicha jornada, bajo el lema ‘Shaping
the Future of Shipping’,
convocará a armadores,
altos cargos de las administraciones públicas y organizaciones, y directivos de
empresas marítimas, de
energía e infraestructura,
«con el desafío de presentar

un camino tangible para descarbonizar el sector».
En la conferencia del
mismo nombre organizada por
ICS en noviembre del año pasado durante la celebración de
la COP26 de Glasgow, los
participantes destacaron la
necesidad de que los líderes
de toda la cadena de valor trabajen juntos para abordar el
reto de la descarbonización
del transporte marítimo.
Según Esben Poulsson, presidente de ICS, «durante el último año se han escuchado muchas palabras y compromisos,

pero ha habido muy poca acción
real. Si queremos romper el
punto muerto y empezar a actuar, debemos unirnos para dar
forma a un futuro que funcione
para todos».
Nusrat Ghani, miembro del
parlamento británico y exministra de transporte marítimo
del Reino Unido será la encargada de presidir y moderar
el acto, tal y como ya hizo con
la conferencia de noviembre.
Ghani defendió que «los líderes
del sector son conscientes de la
necesidad de actuar en una
misma dirección y están prepa-

vios a la pandemia, incluso que
la pueda superar. Para este
analista, «el aumento de los precios del petróleo debido a la
escasez de la oferta ha provocado que la demanda se cubra
con stocks, manteniendo la demanda de transporte de crudo
bajo mínimos. Incluso es posible
que afecte al almacenamiento
flotante, que podría reducirse
paulatinamente».
Hasta el momento la OPEP+
no ha logrado cumplir sus propias cuotas de producción para
recuperar los niveles previos a
la pandemia. Para Intermodal,
con la actual situación geopolítica y los distintos intereses de
los países productores, un aumento de la producción por
solo una parte de los integrantes de la OPEP pondría en
peligro los acuerdos. Y un
precio del crudo sostenido por
encima de los 90 $/b provocaría una caída de la demanda
que arrastraría a los fletes.
«Una política que aumente la
oferta de petróleo es lo que realmente serviría para que el sector
de los petroleros pueda ver la luz
a final del túnel», concluyen
desde Intermodal.
rados para enfrentarse a los desafíos que se avecinan para la
descarbonización».
La agenda de la reunión estará centrada en identificar los
próximos pasos para las soluciones identificadas el pasado
año. Entre ellas la necesidad
de una importante inversión
en I+D, la identificación y priorización de las opciones de
combustible más viables para
el transporte marítimo y la garantía de una transición justa
para lograr cero emisiones
netas en 2050.
ICS espera que la cumbre
pueda actuar como un «antídoto contra la falta de ambición
que algunos gobiernos han mostrado hacia el desarrollo de normativas y la asignación de fondos
para la descarbonización del
transporte marítimo».
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NOTICIAS
EMPRESAS/SERVICIOS

El tráfico de mercancías empieza
el año con valores prepandemia

E

n enero de 2022, los
puertos españoles de interés general movieron un
total de 45,6 millones de toneladas de mercancías, un 9,4%
más que enero del año anterior
y un valor muy similar al de
enero de 2019 (-0,4%) previo a
la pandemia. Aunque es pronto
para definir una tendencia, todas
las partidas superaron los valores prepandemia a excepción
de los graneles sólidos que
fueron un 10,3% inferiores a
los registrados en 2019.
Comparando con enero de 2021,

todas las partidas experimentaron aumentos notables a excepción de las mercancías en
contenedores, que cayeron un
4,4% debido al descenso en los
tráficos de contenedores en
tránsito (-10,2%): los graneles
sólidos crecieron un 26,2%,
seguidos de la carga general
convencional (+19,2%) y los graneles líquidos (+14,9%).
Durante el mes de enero se
movieron casi 1 millón de pasajeros de línea regular, un
92,6% más que en enero de
2021. La reactivación de los trá-

ficos de pasajeros con Argelia
ha favorecido cierta recuperación, pero las restricciones
en Marruecos siguen afectando
a los puertos del sur de España.
Algeciras, por ejemplo, sigue
registrando un descenso del
70,2% respecto a 2019, Melilla
(-57,5%) y Ceuta (-45,7%). Los
tráficos interinsulares tampoco
han recuperado lo niveles previos a la pandemia, Baleares
movió un 2,5% menos pasajeros
que en enero de 2019, Las
Palmas (-3,8%) y Tenerife
(-11,8%). En conjunto, los

ACUMULADO HASTA ENERO
2019

2021

2022

VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-2022

Líquidos

15.006.504

13.213.029

15.181.863

14,9%

1,2%

Sólidos

9.115.627

6.482.914

8.180.993

26,2%

-10,3%

Convencional

5.927.742

5.232.367

6.237.643

19,2%

5,2%

En contenedores

15.689.208

16.707.968

15.966.155

-4,4%

1,8%

Graneles
Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

puertos españoles movieron un
32,7% menos pasajeros de línea
regular que en enero de 2019.
El tráfico ro-ro movió 5,3 Mt,
un 8,0 más que en enero de
2019, continuando la tendencia
positiva registrada durante los
últimos meses de 2021.
En enero de 2022, el comercio exterior sumó 25,4 Mt
de mercancías, un 17,8% más
que en 2021, en línea con los
niveles de enero de 2019 (25,1
Mt). Las importaciones crecieron
sensiblemente (+25,7%) impulsadas por los graneles sólidos
(+38,0%) y los líquidos (+23,8%)
y en menor medida por la carga
general (+12,1%).
Las exportaciones aumentaron un 1,4% gracias al crecimiento de la carga general
(+4,9%) que compensó los
descensos en los graneles sólidos (-1,5%) y líquidos (-3,0%).

21.616.950

21.940.335

22.203.798

1,2%

2,7%

Total

Total

45.739.081

41.636.278

45.566.654

9,4%

-0,4%

Total

1.081.583

848.287

1.111.753

31,1%

2,8%

46.820.664

42.484.565

46.678.407

9,9%

-0,3%

Tráfico portuario

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

IMPORTACIONES

18,3 Mt

EXPORTACIONES

7,2 Mt

Gr. sólidos

Gr. líquidos
Carga general
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MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

0,03
0,14
0,16
0,30
0,03

0,02

0,08

0,33
0,20
-0,02
0,15
0,07
0,21

0,06

Mercancías movidas en los principales
puertos españoles en millones de toneladas
y variación interanual hasta enero 2022
Carga general
Contenedores
Graneles líquidos
Graneles sólidos

XX% Variación internanual
8,34

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES
BILBAO

VIGO

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

Pasajeros Líneas Reg.

0
744
95.945

1.669

Pasajeros Cruceros
SANTANDER

0

Toneladas ro-ro

Pasajeros Líneas Reg.

67.595

8.713

Pasajeros Cruceros

3

Toneladas ro-ro

192.860

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg.

959.672

Pasajeros Cruceros

262.924

Toneladas ro-ro

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg.

50.457

Pasajeros Cruceros

5.289.529

30.187

Toneladas ro-ro

VALENCIA

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

808.679

Pasajeros Líneas Reg.

313.615

Pasajeros Cruceros

70.288

Toneladas ro-ro

294.406

42.020
8.334
950.920
BALEARES

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

Toneladas ro-ro

111.946

203.125
21.417
821.569

0
1.303.158
MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg.
MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

82.987

Pasajeros Líneas Reg.

Pasajeros Cruceros

101.235

Pasajeros Cruceros

Toneladas ro-ro

342.383

Toneladas ro-ro

15.811

3.003
0

Toneladas ro-ro

4.204

5.567
33.479

MELILLA

CEUTA

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg.

Pasajeros Cruceros

76.145
0
41.147

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

21.509
0
36.530
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NOTICIAS
DESCARBONIZACIÓN/NUEVOSCOMBUSTIBLES

Los retos del amoniaco como
combustible marino de futuro
La producción, el suministro, la operación segura
y la tecnología disponible marcarán su aceptación en el sector

E

l amoniaco es uno de
los combustibles de futuro más prometedores
para el transporte marítimo
internacional, pero su introducción en el fuel mix de este
sector está lejos de ser
sencilla. Para la sociedad de
clasificación DNV, antes de
que se normalice su uso
como combustible para buques, se deben superar desafíos relacionados con el suministro, la seguridad o la tecnología disponible.
En la actualidad, alrededor
del 80% de la producción
mundial de amoniaco se utiliza
como fertilizante. Si a la demanda agrícola se le suma en
el futuro la del transporte marítimo, la producción tendría que
aumentar significativamente.
Además, si el objetivo es la des-

carbonización del sector, el
amoniaco utilizado como
combustible deberá ser ‘verde’.
Según Hendrik Brinks,
investigador
principal
de
combustibles con cero emisiones de carbono en DNV, los
combustibles se pueden clasificar como ‘marrón’ (producido a partir de fuentes fósiles),
‘azul’ (producido a partir de
fuentes fósiles mediante captura de carbono) o ‘verde’ (producido a partir de fuentes de
energía renovable). «Si bien la
producción de amoniaco ‘azul’
reduce las emisiones de CO2 en
un 85% respecto a la variante
‘marrón’, solo el amoniaco ‘verde’ las elimina totalmente», explica Brinks.
Pero el amoniaco ‘verde’ todavía no está disponible en el
mercado. Tampoco los motores
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En la actualidad,
alrededor del 80%
de la producción
mundial de
amoniaco se utiliza
como fertilizante
para buques que permitan su
uso como combustible. MAN
Energy Solutions, junto a Eltronic FuelTech, la Universidad
Técnica de Dinamarca y DNV
están trabajando en un proyecto para el desarrollo de los
primeros motores de combustión de combustible dual alimentados con amoniaco. Esta
previsto que el primer modelo
de dos tiempos salga al
mercado en 2024.

Para Peter Kirkeby, especialista de motores en MAN
Energy Solutions, el proyecto
de un motor de amoniaco es
un desafío: «Uno de los mayores
obstáculos es cómo conseguir la
mayor eficiencia posible de la
combustión del amoniaco, manteniendo un motor compacto».
Comparado con el gasóleo,
el amoniaco tiene una propagación de llama muy lenta. Su
temperatura de auto ignición
también es mucho más alta,
alrededor de 630°C (la del gasóleo es 210°C). Esto significa
que mantener la combustión
del amoniaco una vez iniciada
es también más difícil que con
otros combustibles. «Estamos
trabajando en una mezcla de
combustible final con alrededor
de un 95% de amoniaco y un 5%
de otro combustible piloto, como
el MGO», explica Kirkeby.
Otro desafío será el control
de las emisiones. El amoniaco
‘verde’ no produce emisiones
de carbono, pero contiene una
gran cantidad de nitrógeno y
durante la combustión puede
emitir óxidos de nitrógeno
(NOX) y, especialmente, óxido
nitroso (N2O).
Para MAN, las emisiones de
NOX no deberían ser un problema, ya que la tecnología

para su reducción ya se usa a
bordo de muchos buques y debería funcionar para el amoniaco. El N2O, sin embargo, es
un gas de efecto invernadero
muy agresivo, con un impacto
283 veces más fuerte que el
CO2.
Según Kirkeby, la combustión de amoniaco genera emisiones de N2O dentro de una
determinada ventana de presión y temperatura. «A través
del ajuste de la combustión, podemos mantenernos alejados de
esa ventana o podemos entrar
en el rango de temperatura y
presión donde se des-compone
nuevamente.», cuenta Kirkeby.
Es probable que los primeros motores se instalen en
buques tanque para el
transporte de amoniaco. En la
actualidad existen alrededor
de 200 buques de este tipo.
Serían candidatos ideales ya
que cuentan con el combustible como carga y tripulaciones
con experiencia en el manejo
de amoniaco. En cualquier
caso, no se prevé una adopción a gran escala de esta tecnología hasta principios de la
década de 2030.
Finalmente, habrá que profundizar en la seguridad de los
sistemas y los procedimientos
operativos de un producto
altamente tóxico y potencialmente mortal para el ser humano. Las reglas de DNV se
basan en la experiencia en el
uso de amoniaco a bordo
como refrigerante y como
carga. También se están llevando a cabo distintos estudios sobre las operaciones con
amoniaco en puertos y núcleos
de población.
«Se necesitarán procedimientos de seguridad rigurosos,
la inclusión del amoniaco en las
normas internacionales, motores que controlen las emisiones
contaminantes y permitan protocolos de mantenimiento sencillos y equipos humanos altamente cualificados para su manejo.
Además
de
unas
cantidades suficientes de amoniaco ‘verde’. Solo entonces el
amoniaco podrá alcanzar su
máximo potencial como uno de
los combustibles verdes más
prometedores»,
concluye
Hendrik Brinks.

DESCARBONIZACIÓN/PROPUESTAS

Seis vías para la descarbonización
del transporte marítimo, según el WSC

E

l Consejo Marítimo
Mundial (World Shipping
Council, WSC), la asociación internacional que
agrupa a los operadores de
líneas regulares de transporte marítimo, ha presentado recientemente una propuesta con sus seis vías para
la descarbonización de este
sector. El WSC ha enviado un
documento con estas propuestas a la Organización
Marítima Internacional (OMI)
ante la próxima reunión de
su Comité para la Protección
del Medio Marino (MEPC 78)
prevista para el mes de junio,
con el objetivo de seguir desarrollando la Estrategia
sobre gases de efecto invernadero de la OMI.
La transición energética del
transporte marítimo hacia la
descarbonización es una tarea
enorme. «Los operadores de líneas regulares ya están invirtiendo en el desarrollo de tecnologías ‘cero emisiones’, pero necesitan
una
legislación
internacional clara al respecto»,
reclaman desde el WSC. Para
John Butler, presidente y director ejecutivo de dicha organización, «es necesario que los
Estados miembros de la OMI
tomen medidas ahora que per-

mitan apoyar a los innovadores
y pioneros».
Estas son las seis propuestas del WSC:
● Un precio global del carbono
y programas que cubran las
diferencias de precio y que
permitan la igualdad de condiciones para la libre competencia entre aquellos buques más modernos y eficientes
equipados
con
nuevas tecnologías y aquellos que sigan utilizando
combustibles convencionales. Esto será fundamental
para que los armadores puedan encargar buques innovadores y operarlos de manera competitiva.
● Un análisis transparente del
ciclo de los combustibles ‘del
pozo a la estela’ (Well to
wake), combinado con mecanismos regulatorios para incentivar el uso de combustibles con reducciones significativas de GEI, incluso si
éstos no se obtienen, en un
primer momento, a partir de
fuentes totalmente renovables.
● Un desarrollo común de la
producción y el suministro
global de combustibles con
bajas emisiones a través de
alianzas entre los estados

miembros de la OMI y los
proveedores, así como disposiciones normativas que permitan flexibilidad en las etapas iniciales de la transición
energética, dado que dichos
combustibles no estarán disponibles al mismo tiempo
en todo el mundo.
● Un ‘Programa de Corredores
Verdes’ para favorecer la
transición a los nuevos combustibles y tecnologías en
aquellas rutas comerciales
donde la infraestructura costera necesaria está disponible. Esto acelerará el desarrollo de las mejores prácticas,
iniciativas
entre
gobiernos e inversiones público-privadas coordinadas
para construir la infraestructura necesaria.
● Nuevos estándares de construcción naval para impulsar la transición energética,
como limitar la construcción
de buques que no puedan
usar combustibles alternativos o neutros en carbono.
● Un aumento significativo de
la inversión en I+D para el
desarrollo de sistemas y procesos a bordo y en tierra que
permitan un uso seguro de
los nuevos combustibles y
evitar accidentes y averías.
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Infografía del proyecto del nuevo
carguero cero emisiones Energy
Observer 2 / ENERGY OBSERVER.

NAVIERAS/NUEVASCONSTRUCCIONES

Presentan un proyecto para un buque
propulsado por viento e hidrógeno
El Energy Observer 2 podría estar listo para operar comercialmente antes de 2027

D

esde 2017, el catamarán ‘cero emisiones’
Energy Observer navega
por los mares y océanos de
todo el mundo. Se trata de
un barco laboratorio que ha
recorrido más de 45.000
millas propulsado a vela y que
es capaz de generar su propia
electricidad usando energía
solar, eólica y de producir hidrógeno a partir del agua del

www.lr.org

mar. Casi un lustro después,
la empresa que desarrolló
este proyecto presentó en la
cumbre One Ocean, celebrada recientemente en
Brest (Francia), un buque con
similares credenciales ecológicas, pero en esta ocasión
con el objetivo de poder ser
operado
comercialmente
antes de 2027: el Energy Observer 2.
Se trata de un buque de
carga general ‘cero emisiones’
de pequeño porte (5.000 tpm),
con 120 m de eslora y 22 m de
manga. Este nuevo buque ya
no obtendrá del agua de mar
la energía necesaria para su
propulsión, pero estará equipado con cuatro velas rígidas
con una superficie total de
1.450 m², una pila de hidrógeno que alimentará unos motores eléctricos de 4 MW y un
depósito para hidrógeno líquido de 1.000 m³ de capaci-
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dad que le otorgarán alrededor de 6.500 millas de autonomía. El hidrógeno como
combustible estará producido
en tierra utilizando electricidad
procedente de energías renovables y podría abastecer a
este nuevo buque con el equivalente a 210 t de gasoil.
El Energy Observer 2 podrá
transportar hasta 240 TEU y
tendrá capacidad para 480
metros lineales de carga rodada. Para el acceso contará
con una rampa de 15 m de
ancho. Estas características,
según Energy Observer, «se
establecieron en función de las
necesidades de renovación de
los buques de carga general de
alrededor de 5.000 tpm, que constituyen casi el 37% de la flota
mundial, utilizados en tráficos
de short sea shipping. Este tipo
de buques representa una alternativa al transporte por carretera», explican.

Además de Energy Observer, a través de su filial
industrial Eodev, en este proyecto participan la naviera
CMA CGM, Air Liquide y Ayro.
Eodev es la responsable del
proyecto de la pila de hidrógeno que propulsará el buque
y Ayro de las velas rígidas. La
naviera CMA-CGM, se ocupará
del análisis de «los parámetros
comerciales y operativos de esta
nueva generación de cargueros»,
mientras que Air Liquide, empresa especializada en tecnología y equipos de gas trabaja
para eliminar «las últimas trabas tecnológicas, como la integración de grandes depósitos o
la gestión de temperaturas criogénicas» a bordo del nuevo
buque.
Las primeras pruebas del
Energy Observer 2 están previstas para 2025 mientras que se
espera que pueda operar comercialmente antes de 2027.

DESCARBONIZACIÓN/INSTITUCIONES

Nace la Alianza Future International
Trade para la normalización digital

BIMCO y otros cuatro socios promoverán la documentación digital en el comercio internacional

E

l Consejo Marítimo
Internacional y del
Báltico (BIMCO) ha
firmado un acuerdo de
colaboración
con
otras
cuatro asociaciones vinculadas al transporte y al comercio internacional para la
creación de la Alianza Future
International Trade (FIT),
para el desarrollo de un sistema de normalización digital en el comercio internacional. Además de BIMCO, los
firmantes de este memorando de entendimiento
(MOU) son la Asociación
para la digitalización del

deration of Freight Forwarders
Associations, FIATA), la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y el proveedor
mundial de mensajería financiera digital segura,
SWIFT.

transporte marítimo de
contenedores (Digital Container Shipping Association,

DCSA); la Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios (International Fe-

DESCARBONIZACIÓN /SERVICIOS

La International Windship Association
obtiene el estatus consultivo en la OMI

L

a asociación internacional de propulsión eólica
para buques (International Windship Association, IWA)
ha sido reconocida como institución con carácter consultivo ante la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Este nuevo estatus permitirá
a dicha asociación tener una
mayor participación en las reuniones de la OMI, donde promover el uso de las tecnologías eólicas para el transporte
marítimo.
La IWA buscará a partir de
ahora trabajar de forma más
cercana con la OMI, lo que
según dicha asociación ayudará a «poner de relieve los
asuntos relacionados con la propulsión eólica marina, tanto si
se trata de sistemas auxiliares
como principales, en un sector
en continuo crecimiento»
«Se trata de un período crítico para el sector con la entrada
en vigor el próximo año de las
regulaciones sobre eficiencia

energética de los buques, EEXI y
CII, las discusiones sobre los gravámenes al carbono y el endurecimiento de los objetivos sobre
descarbonización para 2050
sobre la mesa», explican desde
esta asociación. Por ello, los
sistemas auxiliares de propulsión eólica y los proyectos de
futuros buques con este tipo
de propulsión aumentarán en
los próximos años.
Para IWA, «la energía eólica
está despertando un interés cada
vez mayor en el transporte ma-

rítimo como tecnología para reducir una pequeña parte de las
emisiones de un buque». Muchas
de las alternativas de futuro que
se plantean en la actualidad
como combustibles para el
transporte marítimo no existen, no están disponibles a gran
escala o suficientemente desarrolladas para ser viables, por
lo que para IWA, «la energía eólica está despertando un interés
cada vez mayor como tecnología
para reducir una pequeña parte
de las emisiones de un buque».

Esta alianza trabajará para
concienciar a los diferentes actores del sector sobre la
importancia
una
normalización de datos comunes y
condiciones legislativas y
hacerlos intercambiables en
todas las jurisdicciones y
plataformas internacionales. El
objetivo será facilitar la aceptación y adopción de un conocimiento de embarque electrónico (Electronic Bill of Lading,
eBL) por los reguladores,
bancos y aseguradoras; unificar la comunicación entre
estas organizaciones y los
clientes, los transportistas físicos y contractuales y todas
las demás partes involucradas
en una transacción comercial
internacional.
BIMCO ya está colaborando
con DCSA en el desarrollo de
un modelo normalizado de eBL
para el sector de los graneles
tanto secos como líquidos.
Para David Loosley, secretario
general y director ejecutivo de
BIMCO, «la alineación de los distintos sistemas de normalización ayudará a acelerar la digitalización del comercio en todo
el mundo».

www.lr.org

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // MARZO // 17

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
NAVIERAS/NUEVASCONSTRUCCIONES

Un armador griego recibe el primer
petrolero suezmax ‘ammonia ready’

Los astilleros chinos tienen varios encargos para nuevas
construcciones de buques preparados para usar amoniaco y metanol

E

l armador griego Avin
International ha recibido recientemente el
Kriti Future, un petrolero suezmax preparado para poder
utilizar amoniaco como
combustible. Dicho buque
cumple los requisitos del
nivel 1 en la guía de notación
publicada por la sociedad de
clasificación American Bureau of Shipping (ABS) para
buques preparados para
operar con gas y otros
combustibles de bajo punto
de inflamación.
Dicho buque, construido
por el astillero chino New
Times Shipbuilding, tiene 274
m de eslora y 48 de manga y
operará bajo bandera griega.
Por ahora estará propulsado
por combustible convencional,
pero podrá ser reacondicionado en el futuro para utilizar
amoniaco como combustible.
Además, el buque también
cumple las normas ABS Fuel
Ready Level 1 para gas natural
licuado (GNL).
Según el responsable de
desarrollo comercial de ABS
Grecia, Filippos Nikolatsopoulos, «este buque representa un
hito en el desarrollo del sector
marítimo y un paso adelante
para la futura utilización de combustibles marinos alternativos».
Asimismo, la naviera noruega

www.lr.org

Höegh Autoliners firmó recientemente un contrato con los
astilleros China Merchants
Heavy Industry para la construcción de cuatro nuevos car
carriers de la clase Aurora, que

se entregarán entre finales de
2024 y principios de 2025, con
opción para otras ocho unidades. Los buques de esta
nueva clase serán multicombustible y cumplen los

requisitos de las guías de notación de DNV methanol ready
y ammonia ready que les
permitirán, tras una serie de
modificaciones, utilizar dichos
combustibles.
Finalmente, el operador de
líneas regulares de portacontenedores suizo, MSC, ha
encargado al astillero chino
Dalian Shipbuilding, seis buques portacontenedores de
combustible dual. Estos buques de 16.000 TEU estarán
propulsados por motores duales (fuel oil y GNL) suministrados por WinGD, que podrán
ser modificados para funcionar con metanol y amoniaco
como combustible. WinGD
tiene como objetivo tener sus
opciones de actualización en
2024 o 2025.

NAVIERAS/PROYECTOS

MOL y Mitsubishi Shipbuilding
desarrollan una FRSU para amoniaco

L

a naviera japonesa Mitsui OSK Lines (MOL), en
colaboración con el
astillero Mitsubishi Shipbuilding, ha concluido un estudio para el desarrollo y
construcción de una unidad
flotante de almacenamiento
y regasificación de amoniaco
como combustible. Ambas
empresas
han
firmado
además un memorando de
entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU)
con la eléctrica Kansai Electric
Power para la comercialización de dicha unidad.
Tradicionalmente,
estas
unidades flotantes reciben gas
natural licuado (GNL) en alta
mar para su almacenamiento,
lo regasifican a bordo y lo
envían a tierra. Dichas uni-
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dades ofrecen ventajas competitivas en tiempos de construcción y costes frente a las infraestructuras terrestres (tanques
de almacenamiento y plantas
de regasificación).
MOL decidió volver al
transporte de amoniaco en
mayo del pasado año 2021, tras

cinco años de ausencia, con la
compra del quimiquero Green
Pioneer con 35.000 m3 de capacidad. Asimismo, en agosto
encargó el que se convertirá
en el buque tanque de mayor
capacidad para el transporte
de amoniaco del mundo
cuando se entregue en 2025.

DESCARBONIZACIÓN/PROYECTOS

Los Ángeles y Shanghái planean
crear el primer ‘pasillo verde’ marítimo del mundo

L

as ciudades de Los Ángeles (California, EE.UU.) y
Shanghái (China), anunciaron el pasado 31 de enero
la asociación de sus puertos,
varias compañías navieras y
cargadores para crear el que
será el primer ‘pasillo verde’
para el transporte marítimo,
en una de las rutas principales de transporte marítimo
de contenedores.
Esta asociación, que incluye
a grandes navieras como
Maersk, CMA CGM y COSCO Shipping Lines, quiere tener un
plan definido para finales de
este de este año e iniciar la
transición hacia buques propulsados por combustibles
cero emisiones en dicha ruta
marítima para 2030.

Según dicho acuerdo, los
puertos y las ciudades de Los
Ángeles y Shanghái, junto con
el resto de los socios, desarrollarán un «Plan de introducción
de un ‘pasillo verde’ para el transporte marítimo» para finales de

2022, que incluirá un calendario de actuación.
Se prevé la introducción
gradual de buques propulsados por combustibles con
bajo, muy bajo y cero contenido
en carbono durante esta dé-

EMPRESAS/PROYECTOS

Shell y GTT desarrollarán tecnologías
para el transporte de hidrógeno líquido

L

a empresa francesa GTT,
especializada en el desarrollo de sistemas para
el transporte y almacenamiento de gases licuados, ha
firmado un acuerdo de
colaboración con la petrolera
Shell para el desarrollo de tecnologías para el transporte
de hidrógeno líquido.

Este acuerdo incluye el
proyecto preliminar de un
buque tanque de porte medio
para el transporte de hidrógeno líquido, así como para su
sistema de contención de
carga. Según fuentes de GTT,
«la capacidad para transportar
volúmenes muy grandes de hidrógeno en forma licuada, a

-250 °C, es uno de los desafíos
tecnológicos que se deben superar para establecer una cadena de suministro de hidrógeno fiable, eficiente y competitiva».
Desde Shell opinan que el
hidrógeno y sus tecnologías
van a desempeñar un papel
fundamental en la consecución del objetivo de la empresa
de ser un proveedor de
energía con cero emisiones
netas de carbono para 2050.
«El transporte seguro y eficiente
de hidrógeno líquido será fundamental y creemos que GTT aportará una experiencia clave a este
proyecto que, en última instancia, ayudará a acelerar y desbloquear esta futura fuente de energía», declaran.
El pasado mes de enero el
Suso Frontier, un buque tanque
para el transporte de hidrógeno líquido desarrollado dentro de un proyecto japonés,
inició su primer viaje con carga
entre Australia y Japón.

cada, con la operación de los
primeros portacontenedores
con cero emisiones para 2030.
Asimismo, planean desarrollar
unas «mejores prácticas de gestión»
para
mejorar
la
eficiencia de todos los buques
que utilicen este ‘pasillo verde’,
así como de la cadena de suministro y las operaciones
portuarias.
La iniciativa para la creación
de ‘pasillos verdes’ surge a
partir de la ‘Declaración de Clydebank’ presentada en la
COP26 de Glasgow en noviembre del año pasado y
firmada por España y otros 21
signatarios. En ella se comprometían a apoyar la creación de
al menos media docena de
estos ‘pasillos verdes’ para
mediados de la década. Se trata
de facilitar una asociación público-privada entre dos puertos
importantes para acelerar los
avances tecnológicos, económicos y regulatorios para buques propulsados por combustibles cero emisiones.
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TRIBUNA PROFESIONAL

El tonelaje inscrito bajo pabellones
extranjeros supera al del REC por
cuarto año consecutivo
INFORME ELABORADO POR ANAVE A PARTIR DE VARIAS FUENTES
TIPOS DE BUQUES
Petroleros
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off

PABELLÓN ESPAÑOL (REC)
BUQUES
9

OTROS PABELLONES

GT

tpm

BUQUES

30.504

45.921

GT

TOTAL
tpm

BUQUES

10

678.917

1.302.374

GT

tpm

19

709.421

1.348.295

0

0

0

7

356.966

654.035

7

356.966

654.035

13

57.941

83.815

17

68.357

99.847

30

126.298

183.662

0

0

0

13

115.557

136.739

13

115.557

136.739

11

166.787

68.221

3

87.070

32.773

14

253.857

100.994

3

19.530

29.309

14

240.476

388.710

17

260.006

418.019

Gaseros

16

1.578.453

1.279.414

7

693.666

532.741

23

2.272.119

1.812.155

Pasaje

55

522.031

110.492

26

393.878

100.750

81

915.909

211.242

Otros

6

33.324

39.004

4

15.147

19.588

10

47.471

58.592

113

2.407.570

1.656.176

101

2.650.034

3.267.557

214

5.057.604

4.923.733

Quimiqueros

TOTAL

Fuente: ANAVE

Datos a 1 de enero de 2022

L

a ﬂota de buques mercantes de
transporte controlada por armadores españoles estaba compuesta, a 1 de enero de 2022, por 214 buques, que sumaban 5.057.604 GT y
4.923.733 tpm. Durante el año se han incorporado a la ﬂota española 19 unidades
y se han dado de baja por venta, vencimiento de sus contratos o desguace, 20
buques, lo que supone un ligero descenso
en las GT (-0,6%) y en las tpm (-1,6%).
Por tercer año consecutivo el tonelaje
de la ﬂota se mantiene por encima de los

La flota mercante controlada
por armadores españoles
comprende a los buques
mercantes de transporte
operados por empresas
navieras españolas, tanto
bajo pabellón español como
extranjero
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5 millones de GT a pesar de que este año
han continuado las restricciones a la movilidad de pasajeros impuestas para frenar el coronavirus, a las que se han unido
los desajustes en las cadenas logísticas,
la crisis de los microchips y el alza de precios de las materias primas energéticas.
Durante 2021 se incorporaron a la
ﬂota controlada 4 buques nuevos. Además, varios buques de línea regular se
han sometido a modiﬁcaciones (instalación de scrubbers, remotorización a GNL
e instalación de conexiones para el suministro de electricidad en puerto).
El tonelaje medio de la ﬂota descendió
ligeramente hasta 23.634 GT (-0,1%). El
70% de la ﬂota corresponde a buques por
debajo de 20.000 GT, de los que algo menos de la mitad son de menos de 5.000
GT (73 unidades). Los buques de mayor
porte (más de 60.000 GT) suponen el 15%
de la ﬂota.

Evolución de la ﬂota total controlada por navieras españolas
Por cuarto año consecutivo, el tonelaje
inscrito bajo pabellón extranjero (52,4%)
superó al abanderado en el Registro Especial de Canarias (47,6%).
Durante 2021 la ﬂota abanderada en
Canarias aumentó en 4 unidades hasta
113 buques, sumaba a ﬁnal de año 2,4
MGT, un 2,3% más que el año anterior,
mientras que el tonelaje en términos de
tpm descendió un 0,7% (1,7 Mtpm).
La ﬂota bajo pabellón extranjero estaba compuesta por 101 buques, y registró un descenso de 5 unidades con respecto a hace un año. Totalizaba 2,7 MGT
(-3,0%) y 3,3 Mtpm (-2,1%).

Datos a 31 de diciembre de cada año

Fuente: ANAVE

Distribución por tipos de buques de la ﬂota total controlada por navieras españolas
Durante 2021 se han incorporado a la
ﬂota controlada 19 buques, 4 de ellos de
nueva construcción, y se han dado de baja
otros 20: 11 fueron vendidos a intereses
extranjeros, en 8 de ellos ﬁnalizó su contrato de ﬂetamento y una unidad fue desguazada.
El segmento más numeroso de la ﬂota
controlada son los buques de pasaje, que
suman 81 unidades (37,5% de la ﬂota controlada). Durante 2021 aumentaron en 6
unidades y un 5,1% de las GT gracias, en
parte, a la entrega de 3 ferries nuevos.
Los gaseros por su parte son el segmento
de ﬂota que suma mayor tonelaje, el
44,9% de las GT, y durante el pasado año
se incorporó un metanero nuevo, totalizando 23 buques y con un aumento del
1,2% en sus GT.
Los portacontenedores también aumentaron en una unidad si bien sus GT
descendieron un 12,9% al sustituir las unidades dadas de baja por otras de menor
porte. Los ro-ro y buques de carga general
registraron los mayores descensos, 3 y 4
unidades respectivamente, que se tradujeron en una disminución en sus GT del
11,1% en el caso de los ro-ros y del 11,3%
en la carga general. Los petroleros (-1,2%
en GT) y quimiqueros (-9,5%) perdieron
una unidad cada uno, mientras que los
graneleros se mantuvieron constantes.

Gases Licuados
Pasaje
Petroleros

214
buques

Ro-Ro
Graneleros
Quimiqueros

5.057
miles GT

Carga General
Portacontenedores
Otros

23
81
19
7

Número de buques

17
14
30
13
10

Datos a 1 de enero de 2022

Fuente: ANAVE

En 2021 se incorporaron 6
buques de pasaje a la flota
controlada aumentando un
5% sus GT
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13
9

11

10
8

8

8
6

6
3

2

2

2

3

4

4

0
Fuente: ANAVE

En 2021 se entregaron 4 buques de nueva
construcción (3 ferries y 1 metanero), que
suman casi 60.000 GT y suponen una inversión de 290 millones de euros. Todos
ellos se inscribieron en pabellones europeos, tres de ellos en el Registro Especial
de Canarias. Para 2022 se prevé la entrega
de 5 buques adicionales.

En los últimos 5 años se han entregado 33 buques, que suman 1,3 MGT y
suponen una inversión de algo más de
2.000 millones de euros. De ellos, 16 buques se inscribieron en el REC sumando
313.000 GT. Cabe destacar que de éstos
13 fueron buques de pasaje (41.000 GT)
y 3 metaneros (272.000 GT).

Bajo pabellones extranjeros se inscribieron 17 buques de nueva construcción,
que suman 965.000 GT y se abanderaron
en pabellones del EEE. Desde 2010, los
armadores españoles han inscrito todos
sus buques nuevos en pabellones europeos. La última vez que se registró un buque nuevo fuera del EEE fue en 2008.

Edad de la ﬂota total controlada por navieras españolas

Datos a 1 de enero de cada año

La edad media de la ﬂota controlada se
elevó de 16,0 años a comienzos de 2021,
hasta 16,6 años el 1 de enero de 2022. En
total, 121 buques están por debajo de la
edad media. Los segmentos de ﬂota más
jóvenes son los petroleros (10,3 años de

Fuente: ANAVE

media) y gaseros (10,6) seguidos de graneleros (11,6), quimiqueros (11,9) y portacontenedores (14,8). Superan la edad media de la ﬂota los buques de carga general
(18,1), los de pasaje (18,8), buques ro-ro
(20,4) y buques frigoríﬁcos (34,6).
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La edad media de la flota
inscrita en el REC se
mantiene ligeramente por
debajo de la de la flota total
controlada y era, a 1 de
enero de 2022, de 16,1 años
(+0,5). El segmento de flota
más joven era el de buques
gaseros

Distribución por registros de la ﬂota mercante controlada por armadores españoles

5.057
miles GT

214
buques

Datos a 1 de enero de 2022

A 1 de enero de 2022, el 52,8% de los
buques y el 47,6% del tonelaje de la flota
controlada estaba inscrito en el REC. El
tonelaje restante se distribuye en 14 registros extranjeros, 7 de ellos en el EEE,
que aglutinan el 83,2% de los buques y
el 88,1% del tonelaje.
Si incluimos los buques registrados en
el REC, el 92,1% de los buques de la ﬂota
controlada y el 93,8% del tonelaje navegan bajo pabellón de algún Estado perteneciente al EEE.

Todos los graneleros y
portacontenedores
controlados por armadores
españoles navegan bajo
pabellones extranjeros,
principalmente de países
europeos

A comienzos de año estaban inscritos
en el REC el 70% de los gaseros de la ﬂota
controlada, que sumaban además el 70%
de las GT de este grupo. El 60% de los
cargueros frigoríﬁcos (72% de sus GT); el
68% de los buques de pasaje (57%) y el
79% de los ro-ros (66%). Bajo pabellones
extranjeros navegan el 100% de los graneleros y portacontenedores, el 82% de
los quimiqueros (92% delas GT), el 53%
de los petroleros (96%) y el 57% de los
buques de carga general (54%).

Evolución de la ﬂota mercante inscrita en pabellones extranjeros
A 1 de enero de 2022 había 101 buques
con 2.650.034 GT inscritos en pabellones
extranjeros, de ellos, el 76% de las unidades con el 73% de las GT estaban inscritos
en los registros de Chipre (34 buques y
19,7% de las GT), Madeira (31 buques y
30,7% las GT extranjeros) y Malta (12 buques y 22,4% de las GT). Noruega, con
sólo 3 unidades, representa el 12,3% de
las GT bajo pabellón extranjero.
En Madeira se inscriben principalmente
portacontenedores, buques de carga general y petroleros, mientras Chipre es el
registro extranjero preferido por los armadores de buques de pasaje.
Panamá es el registro de un tercer Estado más representativo con 10 buques,
aunque suponen tan sólo el 1,5% de las
GT registradas bajo pabellón extranjero.

Datos a 1 de enero de cada año

Fuente: ANAVE

Chipre, Madeira y Malta
siguen siendo los registros
extranjeros preferidos por
los armadores nacionales
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ACTOS Y REUNIONES

FEBRERO
23

JORNADA TÉCNICA SOBRE DESCARBONIZACIÓN
El Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a través
de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) organizó el 23
de febrero una jornada técnica sobre descarbonización en el transporte
marítimo.

Dicha jornada, que se celebró de forma presencial y virtual, estuvo presidida por la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José
Rallo, y contó con la participación del director general de la Marina
Mercante, Benito Núñez; el representante permanente de España en la
OMI y presidente del Consejo, Víctor Jiménez y el consejero técnico de Seguridad y Medio Ambiente de la DGMM, Miguel Núñez, quienes lideraron la discusión técnica, a la que siguió un animado debate con los asistentes.
La jornada contó con la participación presencial de más de 80 expertos del sector marítimo español, de los que
aproximadamente la mitad eran representantes de empresas navieras. Otro centenar de personas siguió la jornada
a través del canal de youtube del MITMA.

04

Dña. Elena Seco asistió a un ‘Desayuno con el
Clúster’ con la intervención de D. José Manuel
Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, sobre la creciente
importancia de la ‘Economía Azul’ en la Economía.

08

Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira asistieron a
una reunión por videoconferencia con el secretariado de ECSA sobre la inclusión del transporte
marino en el EU ETS. Ese mismo día, Dña. Elena
Seco participó en una reunión del Board of directors de ICS.

09

Dña. Elena Seco asistió a un simposio organizado
por la Presidencia francesa del Consejo sobre
empleo y formación en el sector.

10

Dña. Elena Seco presidió una reunión de la junta
directiva de SPC Spain. Dña. Araiz Basurko asistió
a una Jornada formativa de la Unidad de Desarrollo Sectorial y Apoyo a Comisiones Paritarias Sectoriales.

15

Dña. Elena Seco y Dña. María FernándezLlamazares se reunieron con Dña. Catia Fernandes, del registro internacional de Madeira.
Ese mismo día, Dña. Elena Seco y D. Álvaro
Pedreira se reunieron con varios representantes
de empresas asociadas operadoras de ferries y
con D. José Ramón Bauzá, eurodiputado ponente
de la directiva EU ETS, para tratar las enmiendas
de ANAVE a dicha directiva.

16

Dña. Elena Seco se reunió con José M. Hernández
de Acciona Engineering, sobre el paquete ‘Fit for
55’ de la Comisión Europea. Ese mismo día se
reunió con representantes de la plataforma de
rating de buques Scope. Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión del CIAIM.
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17

Dña. Elena Seco se reunió con representantes de
la iniciativa ‘Educación Azul’.

18

Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira se reunieron
con D. Ignacio Ángel Sánchez García, subdirector
de la Oficina del Cambio Climático, sobre la directiva EU ETS.

22

ANAVE recibió la visita de una delegación de Arabia Saudí. Ese mismo día, Dña. María FernándezLlamazares asistió a una reunión de la Comisión
Ejecutiva del ISM.

23

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión del
Comité de Seguridad y Medio ambiente de ECSA.

25

Dña. María Fernández-Llamazares asistió a una
Jornada de Derecho Colectivo de la Mesa de lo
Social de la Audiencia Nacional.

28

Dña. Elena Seco y Dña. María FernándezLlamazares se reunieron con representantes de
ICS sobre las propuestas de enmiendas al Convenio MLC que se discutirán en la sesión tripartita
de la OIT en mayo. Ese mismo día, Dña. Araiz Basurko participó en una reunión del Comité de
Política Marítima de ECSA sobre la situación de
crisis de Ucrania. Dña. Désirée Martínez asistió a
una reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial
del ISM. D. Rafael Cerezo participó en una reunión del grupo de trabajo de comunicación de
ECSA.

AGENDA

23 de marzo
JORNADA EL POTENCIAL DEL AMONIACO COMO COMBUSTIBLE MARINO
La Comisión de Transición Energética de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España organiza esta
jornada en la que un panel de profesionales expertos en la materia abordará, desde diferentes puntos de vista, toda
la cadena logística asociada al amoniaco como combustible marino. La jornada se desarrollará de forma mixta: presencial, en la sede del Instituto de la Ingeniería de España, y online. Más información e inscripciones en el siguiente
enlace.

Del 2 de marzo al 2 de abril
CURSO ONLINE DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE GNL
El Instituto Marítimo Español ofrece la novena edición de este curso online que pretende dar a conocer a los asistentes el desarrollo tecnológico de buques metaneros y la normativa aplicable, así como los fletamentos y principales
cláusulas y performance y operativa del buque. El curso consta de 54 vídeos y tiene un precio de 400€ + IVA. Más
información e inscripciones en https://tinyurl.com/2p95pff9

Del 14 al 22 de marzo
CURSO DE PROJECT CARGO
El Instituto Marítimo Español ofrece la novena edición de este curso presencial o virtual. El alumno estudiará los
tipos de carga de proyecto y partes que intervienen en la misma, análisis financiero del proyecto y aranceles, planificación del transporte y embarques, la ejecución de las operaciones de transporte, el fletamento y operaciones
marítimas, la inspección de carga en el Project Cargo y los riesgos y su aseguramiento. El curso tiene una duración
de 28 horas lectivas y un precio de 780€ + IVA. Más información e inscripciones en https://tinyurl.com/2p97s43f

Del 7 al 19 de marzo
COMMODITY TRADING AND CHARTERING
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones de alrededor de hora y media en las que se examinará el comercio
de materias primas en su conjunto y se discutirá los contratos internacionales de transporte marítimo, muy
influenciados por los contratos de venta. 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://tinyurl.com/bdy7uk25

Del 28 de marzo al 7 de abril
CURSO DE PÓLIZAS DE FLETAMENTO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se destacan las cuestiones clave de las pólizas de fletamento en el que se analizan las relaciones legales creadas entre el contrato de venta de mercancías, el contrato de
transporte marítimo y el mercado de seguros. 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://tinyurl.com/3fhdfpyn

Del 7 al 9 de marzo
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: https://tinyurl.com/msahkdpj
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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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