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EDITORIAL

La transición energética del
transportemarítimo no depende
únicamente de las empresas navieras

C ada vez son más las voces que alertan de que el
sector del transporte marítimo no está en la
dirección que le permita conseguir el objetivo de

cero emisiones netas para 2050 y la única forma de
corregir este camino es dejar de considerar el problema
como un asunto exclusivamente vinculado a las empresas
navieras.

Los armadores de buques están sin duda haciendo grandes
esfuerzos e inversiones para reducir su impacto ambiental.
Todos los meses informamos en este Boletín de numerosas
iniciativas y proyectos con este objetivo. La portada de este
número la dedicamos a un novedoso sistema patentado
por Empresa Naviera Elcano, que acaba de recibir la ‘apro-
bación en principio’ del Lloyd’s Register of Shipping. En la
página 5 nos hacemos eco de la botadura del Cap de Barba-
ria, el nuevo ferry híbrido de Baleària que prestará servicio,
a partir del próximo verano, en la línea entre Ibiza y For-
mentera.

Estos novedosos proyectos constituyen, sin duda, pequeños
pasos hacia el objetivo, y son muestra del compromiso del
sector naviero español. Pero deben ir acompañados de una
oferta de combustibles menos intensivos en carbono; de
claridad normativa y seguridad jurídica para las empresas
pioneras en incorporar nuevas tecnologías; y de un debate
sobre el espinoso asunto de quién paga el diferencial de
costes en la transición energética, entre otras cuestiones.

La sociedad de clasificación DNV estima que el coste de esta
transición oscilará entre 8.000 y 28.000 millones de dólares
¡anuales!, y hace hincapié en la necesidad de colaborar en-
tre diferentes sectores industriales para la consecución de
dichos objetivos (ver pág. 16).

ECSA, la asociación europea de armadores, ha pedido que
las contribuciones de los buques al sistema de comercio de
emisiones se destinen a desarrollar las infraestructuras y
combustibles necesarios para la descarbonización del sec-

tor, y a reducir el diferencial de precio entre las tecnologías/
combustibles convencionales y las nuevas, según vayan es-
tando disponibles.

A nivel nacional, el gobierno italiano, consciente del reto y
de la importancia estratégica nacional de su sector de la
marina mercante, acaba de solicitar a Bruselas su visto bue-
no para destinar 500 millones de euros a proyectos que
consigan un mejor rendimiento medioambiental y una
reducción significativa de las emisiones de los buques, ya
sean de nueva construcción o existentes (ver pág. 13). Italia,
como España, es una península dentro de la Unión Europea
que depende del modo marítimo para mantener su econo-
mía. También como España, cuenta con territorios no pen-
insulares cuya cohesión territorial pasa por contar con
servicios marítimos eficientes y regulares.

Es urgente que España profundice también en cómo va a
afectar al sector de la marina mercante española, y a la eco-
nomía azul en su conjunto, esta transición; defina la senda
hacia la descarbonización (y no solo el objetivo); y adopte
las medidas necesarias, como están haciendo los principa-
les países marítimos europeos, que permitan preservar, e
incluso fortalecer, un sector vital para nuestra economía y
clave para la transición energética.

Hay que dejar de considerar la
transición energética del transporte
marítimo como un asunto exclusivamente
vinculado a las empresas navieras
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E mpresa Naviera Elcano
ha recibido una Apro-
bación en Principio

(Approval in Principle, AiP) de la
sociedad de clasificación
Lloyd’s Register (LR) por una
patente para la conversión de
los sistemas de propulsión y
generación de energía eléctrica

de losmetanerosmás antiguos
a un sistema híbrido, mante-
niendo la planta de vapor ori-
ginal, añadiendo un generador
dual y mejorando el rendi-
miento del ciclo de vapor a
bajas y medias cargas.

Este generador suminis-
trará potencia mecánica al

buque a través de motores de
propulsión eléctrica acoplados
a la línea de ejes y suministrará
energía a la red eléctrica del
buque. El sistema híbrido
también incluye dispositivos
para la recuperación y reutili-
zación de los gases de escape
del generador dual y los sis-

temas de refrigeración del
motor, que se integrarán en el
ciclo de vapor existente.

El sistema patentado desa-
rrollado por Naviera Elcano va
a permitir que la flota demeta-
neros más antiguos propul-
sados por turbinas de vapor
cumpla la normativa EEXI de la
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI), cuyas primeras
verificaciones tendrán lugar a
partir del 1 de enero de 2023.
Permitirá una reducción sus-
tancial de las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI) en los buques reconver-
tidos. Además, si la reconver-
sión incluye la instalación de
un sistemade relicuefacción ali-
mentadapor el generador dual,
aumentará drásticamente la
reducción de emisiones y el
ahorro de energía.

Según Alberto Fernández
Aullón, director corporativo de
Ingeniería y Seguridad de
Elcano, «se trata de una solu-
ción rentable para mantener en
funcionamiento de manera
eficiente y fiable una gran parte
de la flota existente de meta-
neros propulsados por turbinas
de vapor, garantizando el
cumplimiento de la normativa
EEXI, con mínimo impacto en la
reducción de velocidad y mejo-
rando su calificación CII».

La conversión podría bene-
ficiar a una gran parte de los
buquemetaneros propulsados
por turbina de vapor (que re-
presentan un tercio de los bu-
ques existentes) sin necesidad
de desguazar ningún compo-
nente/equipo de la planta exis-
tente de vapor original. Este
tipo de buques corre el riesgo
de no cumplir la normativa
EEXI y CII de la OMI.

Para Javier Sáez Parga, ex-
director de flota de Naviera
Elcano, no es el momento de
limitar ni rebajar las capaci-
dades de los metaneros exis-
tentes propulsados por turbi-
nas de vapor. «Este proyecto ha
sido desarrollado por un
armador desde la perspectiva de
un armador, proponiendo una
opción de conversión factible y
fácil de llevar a cabo para el
cumplimiento de las nuevas
regulaciones y el ahorro de
combustible en todo el rango de
operación», concluye.

NAVIERAS /NUEVASPATENTES

UnproyectodeElcanopermitirá
modernizar lapropulsiónde los
metanerosde turbinadevapor
Con este sistema, un tercio de los buques más antiguas de la flota
podrá cumplir las nuevas normas EEXI de la OMI

En la imagen Andy McKeran , director comercial de Lloyd´s Register hace entrega del AiP a Alberto
Fernández Aullón (director corporativo de Ingeniería y Seguridad de Elcano) en un acto celebrado
durante la feria internacional del gas (GASTECH) en Milán el pasado 6 de septiembre / LR.

L a naviera noruega Knut-
sen OAS recibió el
pasado 14 de septiembre

el Alicante Knutsen, un nuevo
metanero construido por el
astillero surcoreano Hyundai
Samho Heavy Industries con
174.000 m3 de capacidad para
el transporte de gas natural
licuado (GNL).

Se trata del segundo buque
de Knutsen OAS que navegará
bajo pabellón francés, tras el

Málaga Knutsen, que fue en-
tregado el pasadomes de julio.

Según esta naviera, todos
los metaneros de esta serie
están equipados con motores
duales X-DF suministrados por
el fabricante suizo demotores
marinos WinGD y tanques con
sistema de contención de
membranaMark III Flex deGTT.
Además, cuentan con plantas
para la gestión y la recu-
peración de los gases de eva-

poración (Boil off Gas, BOG) sis-
temas de lubricación por aire
y generadores auxiliares.

Hyundai Samho tiene pre-
visto construir un total de 15
metaneros delmismo tipopara
Knutsen, por unos 2.800millo-
nes de dólares, lo que supone
el mayor proyecto en la histo-
ria de este astillero. La entrega
de todos ellos está pro-
gramada para antes de
diciembre de 2025.

NAVIERAS /NUEVOSBUQUES

KnutsenOAS recibe elAlicanteKnutsen,un
nuevometanero construido enCoreadel Sur
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L a naviera Baleària botó y
bautizó el pasado 28 de
septiembre en las insta-

laciones de Astilleros Armon
en Vigo su nuevo ferry híbrido
diésel eléctrico Cap de Barbaria,
que unirá los puertos de Ibiza
y La Savina (Formentera) el
próximo verano de 2023. Este
nuevo buque tendrá cero emi-
siones en puerto y pretende
además convertirse en un
laboratorio de pruebas para el
uso de hidrógeno verde en un
futuro.

El Cap de Barbaria tiene 82
m de eslora, 15,5 m de manga
y podrá navegar a una veloci-
dad de 14 nudos. Con capaci-
dad para 390 pasajeros y 240
metros lineales de carga en bo-
dega (equivalentes a 14 camio-
nes), se trata un buque de di-
seño anfídromo, es decir, de
iguales características en los
dos extremos, permitiendo su
movimiento lineal constante sin
giros. Además, estará equi-
pado con un sistema eléctrico

de propulsión azimutal de 360
grados que le permitirán una
gran agilidad en las operacio-
nes de carga y descarga y en
las maniobras.

Este ferry híbrido cuenta
con un sistema de baterías de
litio de última generación, con
una autonomía de hasta 12
horas en puerto, así como una
toma de conexión eléctrica a
tierra (Onshore Power Supply,

OPS). Estas baterías se re-
cargarán 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 Baleària, este sis-
tema de propulsión permitirá
además optimizar el rendi-
miento reduciendo las emisio-
nes de gases de efecto inver-

nadero en un 80% respecto a
los buques convencionales
que operan esta línea en la ac-
tualidad; así como la contami-
nación acústica y el manteni-
miento.

El Cap de Barbaria servirá
como un laboratorio de prue-
bas para un proyecto piloto
sobre el uso del hidrógeno
verde a pequeña escala. Se
trata de un buque hydrogen
ready, es decir, preparado
para poder instalar un sistema
de hidrógeno mediante una
pila de 200 kW, que le daría
una autonomía de 24 horas y
el suministro de un 30% de la
energía requerida por el
buque. El propósito de este
proyecto es aprender sobre la
utilización de este combustible
a escala real y poder aplicar
estos conocimientos en el
medio plazo, cuando esté dis-
ponible un sistema de
transporte y almacenaje más
maduro y estable que el actual
hidrógeno comprimido.

NAVIERAS /NUEVOSBUQUES

BaleàriabotaybautizaenVigoel
CapdeBarbaria,sunuevo ferryhíbrido
Este nuevo buque se incorporará el próximo verano a la línea que conecta Ibiza y Formentera

El presidente de Baleà-
ria, Adolfo Utor, ingre-
só el pasado 20 de
septiembre como
académico de número
de la Real Academia de
la Mar, en un acto que
tuvo lugar en la sede
de dicha institución en
Madrid. En su discurso
de ingreso, bajo el títu-
lo de ‘El transporte
marítimo desde el
Mediterráneo Clásico’,
señaló que «el sector
naviero español tiene
una incidencia residual
en Europa», y continuó,
«Esta extraña situación
es consecuencia de la
inexistencia de una es-
trategia marítima

española, como sí la tie-
nen la mayoría de paí-
ses europeos».
Utor reivindicó el ca-
rácter estratégico del
transporte marítimo y
reclamó al Estado «una
apuesta decidida» por
este sector, «con la
adopción de medidas y
regulaciones concre-
tas». El presidente de
Baleària quiso dejar
claro que no se trata
de otorgar ayudas
desde «perspectivas
caducas», sino de ali-
near las políticas pú-
blicas con las del resto
de socios europeos.
A diferencia de
España, la UE sí consi-

dera el transporte
marítimo como un sec-
tor estratégico y prue-
ba de ello es que un
tercio de los buques
que hacen posible el
comercio mundial
pertenecen a navieras
europeas, entre ellas,
los tres principales
operadores del mundo
de líneas regulares de
transporte de contene-
dores. Sin embargo,
«España ocupa el vagón
de cola europeo, por
detrás incluso de países
sin un kilómetro de cos-
ta, pese a su situación
geográfica y ser el
segundo país de Europa
en interconectividad

marítima», declaró
Adolfo Utor
El presidente de
Baleària subrayó la
importancia del mode-
lo ro-pax como impul-
sor del progreso eco-
nómico y desarrollo
de los territorios, a
través de la creación
de «una red eficiente de
comunicaciones marí-
timas combinada de
pasajeros y
mercancías». Final-
mente, Adolfo Utor
alabó la competitivi-
dad del sistema
portuario español en
contraste con la debili-
dad del sector naviero
nacional.

El discurso de ingreso
de Adolfo Utor fue res-
pondido por el acadé-
mico de número
Eduardo Albors, presi-
dente de la Asociación
Española de Derecho
Marítimo, que hizo re-
ferencia al proceso de
constitución de Baleà-
ria y su gran apuesta
por las nuevas tecnolo-
gías y la protección del
medio ambiente.
Albors finalizó felicitán-
dose «por el afortu-
nado acontecimiento»
que supone la incorpo-
ración de Adolfo Utor
como académico de
número a la Real
Academia de la Mar.

ADOLFO UTOR INGRESA COMOMIEMBRO DE NÚMERO DE LA REALACADEMIA DE LAMAR

El ferry híbrido Cap de Barbaria botado en las
instalaciones de Vigo de los astilleros Armon / BALEÀRIA.
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E l pasado 20 de sep-
tiembre llegaron al puerto
de Santander proceden-

tes de Róterdam (Países Bajos)
las dos grúas post-panamax
queoperaránen lanueva termi-
nal de contenedores Boluda
Maritime Terminals Santander
en el Espigón Norte de Raos a
partir del primer trimestre de
2023. Las grúas tienen una
altura total aproximada de 65,5
m (pluma horizontal) o de 88m
(pluma horizontal), pesan 800 t
cada una y tienen una capaci-
dad de carga de 50 t.

La concesión de las obras y
explotación de esta terminal
marítima fue adjudicada por el
Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de
Santander el 16 de diciembre
de2020aNSCT Investment, una
sociedad creada por Boluda.
Esta compañía contempla una
inversión de 20 millones de
euros en obra civil, instalacio-
nes, edificación y compra de
maquinaria. Una inversión que,
con la inclusiónde la reparación
de equipos, se estima pueda
alcanzar los 38,5 millones de
euros durante los 40 años
fijados para la concesión. Esta
nueva terminal ocupará una su-
perficie que ronda los 67.000
m2 y contará con 472 m de
línea de atraque en el muelle.

BoludaMaritime Terminals
Santander tiene el objetivo de
mantener un tráfico de
importación y exportación de
mercancías de almenos 35.000
TEU anuales durante los cinco
primeros años de la concesión
y de 44.823 TEU a partir de en-
tonces. Boluda Lines, la naviera
de Boluda Shipping –la división
internacional de transporte y
logística de Boluda Corpo-
raciónMarítima– tiene prevista
una escala semanal en esta
nueva terminal, con enlaces a
puertosnacionalese internacio-
nales de la fachada Atlántica

como Vilagarcía, Las Palmas y
Tenerife; Leixoes y Setúbal, en
Portugal; y el Norte de Europa.

Según Francisco Martín,
presidente de dicha Autoridad
Portuaria, esta nueva terminal
permitirá al puerto de San-
tander acercarse a los siete
millonesde toneladasde tráfico
y proporcionará a la industria
cántabra «un nuevo canal para
llevar a cabo operaciones co-
merciales a través del contenedor
y aumentar las opciones en
cuanto a los destinos».

Con esta iniciativa, el puerto
de Santander se suma a otros
en los que Boluda Maritime
Terminals gestiona la logística
de estiba y desestiba de
mercancías, como Las Palmas,
Tenerife, Fuerteventura, La
Palma, Sevilla y Vilagarcía.

PUERTOS / INFRAESTRUCTURAS

LleganalpuertodeSantander lasgrúas
para la terminalde contenedoresdeBoluda
Está previsto que Boluda Maritime Terminals Santander comience a operar en enero de 2023

E l Grupo Sea & Ports cele-
bró el pasado 23 de sep-
tiembre enMadrid su 30º

aniversario como operador
marítimo y portuario. Dicho
grupo empezó a operar en el
año 1992 transportando
madera desde Costa de Marfil
y Camerún y asegurando la
conexión marítima entre
España y Guinea Ecuatorial. El
acto contó con la participación
de Juan Arroyo y Antonio
Reguera, fundadores del grupo.

A lo largo de estas tres dé-
cadas Sea & Ports se ha
especializado en elmercado de
África Occidental. Desde 2016,
es agente exclusivo en España
y Portugal de la compañía
naviera HMM. Más recien-
temente se ha unido Marrue-
cos, aumentando de forma
considerable la participaciónde

dicha naviera en elmercado de
la región. En 2020, Sea & Ports
y United Heavy Lift crean la
naviera United Marguisa Lines
para el transporte de cargas de
proyecto y carga general, e in-
crementa su presencia en la
zona mediante la apertura de
nuevos servicios de transporte
marítimo. Este año el grupo ha
presentado Marguisa Atlantic,

especializada en el transporte
de carga general y graneles en
el corredor entre el norte de
Europa y América. Actual-
mente Sea & Ports cuenta con
una red global de más de 100
oficinas, agentes y socios co-
merciales repartidos en 55 paí-
ses, transportando por vía
marítimamás de 35.000 TEU y
650.000 t demercancía al año.

NAVIERAS /ANIVERSARIO

Sea&Ports celebra su 30º aniversario
como operadormarítimo y portuario

JuanArroyo yAntonio Reguera , fundadores del grupo / SEA&PORTS.

Representantes de Boluda y
la Administración en el puerto
de Santander / BOLUDA.
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E l Grupo Grimaldi puso en
marcha, el pasado 19 de
septiembre, una nueva

línea regular de carga que
conectará la capital balear,
Palma de Mallorca, con los
puertos de Sagunto (Valencia),
en la Península, y Cagliari y
Salerno, en Italia. Estará
operada por dos de los buques
más modernos de su flota
pertenecientes a su claseGG5G
(Grimaldi Green 5th Generation)
el ECO Adriática y ECO Medi-
terránea.

Dichos buques gemelos son
la décima y la undécima uni-
dades de una serie de doce,
encargadas en el astillero chino
de Jinling, en Nanjing. Están
destinados al transporte de
semirremolques, maquinaria y
carga rodada, además de
contenedores frigoríficos de
productos frescos y congelados
y con posibilidad de acoger

hasta 12 chóferes. Estos bu-
ques, construidos este año y
abanderados en Italia, tienen
256 m de eslora y 34,6 de
manga, cuentan con capacidad
para 500 plataformas de carga
y 12 pasajeros y alcanzan una

velocidad de 21 nudos. Están
clasificados como buques
‘Green Plus’ gracias a susmoto-
res de última generación con-
trolados electrónicamente y
equipados con scrubbers.
Almacenan energía en baterías

de litio con una potencia total
de 5 MWh, que se recargan
durante la navegación gracias
a generadores y a 600 m2 de
paneles solares, y que utilizan
durante sus estancias en
puerto reduciendo a cero sus
emisiones. Asimismo, el casco
cuenta con un sistema de
lubricación por aire, que
reduce el consumode combus-
tible hasta en un 6%. Según
Grimaldi, todas estas innovacio-
nes permiten reducir las emi-
siones en un 50% respecto a la
generación anterior de rolones.

Para Ettore Morace, conse-
jero delegado de Trasmed,
filial española de Grimaldi, «la
incorporación de estos dos nue-
vos buques permite optimizar los
tráficos diarios entre Valencia y
Palma, dedicados a los camio-
nes, mejorando mucho la
operativa en el puerto de Palma
y la puntualidad».

NAVIERAS /SERVICIOS

Grimaldi inauguraunanueva línea regular
queuneBaleares con Italiay laPenínsula
Estará operada por dos de sus nuevos rolones híbridos y conectará
Palma de Mallorca con Sagunto (Valencia) y con Salerno y Cagliari en Italia

E l puerto de Cartagena
recibió el pasado 7 de
septiembre dos buques

procedentes de Ucrania con
90.000 toneladas de cereales
a bordo. Los graneleros Sofie
Bulker y Seajoy descargaron en
Escombreras 27.000 toneladas
de cebada y 63.000 de maíz,
respectivamente, destinados
a abastecer al sector ganadero
murciano. Ambos buques
zarparon a principios de este
mes de septiembre de los
puertos de Odesa y Chorno-
morsk.

Según un comunicado de
dicha Autoridad Portuaria se
trata de los dos primeros bu-
ques que llegan a España den-

tro del programa Black Sea
Grain Initiative, de Naciones
Unidas para permitir la ex-
portación de cereales desde

los puertos ucranianos de
forma segura. La operación de
descarga se llevó a cabo en la
terminal de Ership del puerto

cartagenero mediante dos
grúas autopropulsadas con ca-
pacidad para 30 toneladas por
movimiento.

Según los datos más
recientes de Naciones Unidas,
hasta el pasado 30 de sep-
tiembre se han podido ex-
portar un total de 5.471.144
toneladas de cereales y otros
productos alimenticios en 241
viajes, gracias al corredormarí-
timo humanitario establecido
en el Mar Negro, desde los
puertos ucranianos de Chorno-
morsk, Odesa y Yuzhny. Por
ahora, está previsto que
España reciba un total de
1.413.798 toneladas de cerea-
les en 40 buques.

PUERTOS /TRÁFICOS

El puerto de Cartagena recibe 90.000 toneladas
de cereales procedentes de puertos Ucranianos
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

136,6 Mt

EXPORTACIONES

61,1 Mt

PUERTOS/ESTADÍSTICAS

Elmovimiento demercancías en los puertos
crece a un ritmomás lento en agosto

E n los primeros ocho
meses de este año se
movieron 370,4 millones

de toneladas de mercancías
(Mt), lo que supone un au-
mento del 5,1% con respecto
a 2021 y un descenso del 0,7%
en comparación con 2019. La
recuperación de la mayor
parte de partidas conforme
avanzaba el año 2021, unido a
la ralentización del tráfico
portuario en estos últimos
meses, están provocando que
los incrementos interanuales
sean cada vez de menor mag-
nitud. Aun así, la única partida
que decrece con respecto al

año pasado es lamercancía en
contenedores (-2,7%)mientras
aumentan los graneles sólidos
(+10,6%), los graneles líquidos
(+9,6%) y la mercancía general
convencional (+9,6%). Con
respecto a los valores pre-
pandemia, se han recuperado
las cifras de 2019 de movi-
miento de graneles sólidos
(+2,1%) y mercancía general
convencional (+6,4%), no así la
de graneles líquidos (-3,2%) y
mercancía en contenedor
(-2,3%).

El número de pasajeros de
línea regular asciende a 17,5
millones. A pesar de que en

julio se había superado el nú-
mero de pasajeros del mismo
mes de 2019, la alta concen-
tración de pasajeros de la
Operación Paso del Estrecho
en su primeramitad ha provo-
cado una caída de pasajeros
en agosto del 5,2% con
respecto a 2019. En todo caso,
el número de pasajeros movi-
dos entre la suma de julio y
agosto de 2022 es prác-
ticamente igual al de 2019. En
el acumulado anual del año, el
descenso en los ocho primeros
meses es de casi un 9%
(respecto de 2019). Por su
parte, el tráfico de carga ro-

dada aumenta un 8,4%. Las
importaciones sumaron hasta
agosto 136,6 Mt de
mercancías, un 11,7%más que
en el mismo periodo de 2021
(+1,8% desde 2019). Por tipos
de mercancías, los graneles lí-
quidos aumentan un 14,9%
desde 2021; los sólidos un
9,4% y lamercancía general un
7,5%. Aunque se trata de creci-
mientos notables, las tasas de
aumento de las importaciones
son notablemente inferiores a
las registradas el mes anterior.
Las exportaciones suman 61,1
Mt (-6,5%), registrando lamayor
caída los graneles líquidos
(-9,8% desde 2021). También
caen las de graneles sólidos
(-2,6%) y las de mercancía ge-
neral (-6,7%). Sí aumenta en
comparación con los valores
de 2019 la suma import-export
(+0,5%).

ACUMULADO HASTA AGOSTO VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 126.934.185 112.104.968 122.824.452 9,6% -3,2%

Sólidos 60.333.842 55.680.256 61.583.951 10,6% 2,1%

Mercancía
general

Convencional 53.080.423 51.543.537 56.502.442 9,6% 6,4%

En contenedores 132.524.030 133.066.120 129.447.814 -2,7% -2,3%

Total 185.604.453 184.609.657 185.950.256 0,7% 0,2%

Total 372.872.480 352.394.881 370.358.659 5,1% -0,7%

Otras mercancías Total 8.609.811 7.777.178 9.796.054 26,0% 13,8%

Tráfico portuario 381.482.291 360.172.059 380.154.713 5,5% -0,3%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 73.747

Pasajeros Cruceros 72.384

Toneladas ro-ro 704.688SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 166.051

Pasajeros Cruceros 11.085

Toneladas ro-ro 1.525.811

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 89.803

Toneladas ro-ro 601.742

Acumulado en junio Var. % Var. %
2021 2022 2021-2022 2019-2022

112.104.968 122.824.452 9,6 % -3,2 %
55.680.256 61.583.951 10,6 % 2,1 %
51.543.537 56.502.442 9,6 % 6,4 %
133.066.120 129.447.814 -2,7 % -2,3 %
184.609.657 185.950.256 0,7 % 0,2 %
352.394.881 370.358.659 5,1 % -0,7 %

7.777.178 9.796.054 26,0 % 13,8 %
360.172.059 380.154.713 5,5 % -0,3 %

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 3.070.414

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 9.813.671

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 254.113

Pasajeros Cruceros 157.324

Toneladas ro-ro 303.430

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 102.909

Pasajeros Cruceros 2.931

Toneladas ro-ro 26.931

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 547.224

Pasajeros Cruceros 352.762

Toneladas ro-ro 8.805.947

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 1.190.818

Pasajeros Cruceros 1.336.746

Toneladas ro-ro 7.766.885

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 3.516.584

Pasajeros Cruceros 328.281

Toneladas ro-ro 2.605.810

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 1.127.732

Pasajeros Cruceros 458.002

Toneladas ro-ro 3.092.373

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 1.242.253

Pasajeros Cruceros 3.353

Toneladas ro-ro 375.399

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 466.039

Pasajeros Cruceros 694

Toneladas ro-ro 323.196

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 5.070.254

Pasajeros Cruceros 1.051.174

Toneladas ro-ro 9.218.772

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 17.507.166

Pasajeros Cruceros 4.402.719

Toneladas ro-ro 47.814.567

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Graneles sólidos

Mercancías movidas en los principales
puertos españoles en millones de toneladas
y variación interanual hasta agosto de 2022.

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

1,65%
-2,50%

8,93%
16,08%

5,88%
5,95%
0,97%

-0,03%
8,01%

11,90%
15,77%

18,29%
16,73%
10,64%

4,29%
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L os mercados del trans-
porte marítimo han
mantenido unas condicio-

nes «excepcionalmente sólidas»
a lo largo de este 2022, aunque
empiezan a surgir preocu-
paciones respecto a la
situación económica y a
apreciarse «tendencias diver-
gentes» en los distintos seg-
mentos del transporte

marítimo, según las conclusio-
nes que el analista marítimo
Clarksons extrae de la próxima
edición de su informe 'Ship-
ping Review & Outlook'.

Para este analista, durante
los últimos seis meses la
congestión portuaria, que ha
continuado tras la pandemia,
y la invasión rusa de Ucrania,
han tenido un importante

impacto en el transportemarí-
timo. Este último hecho de
forma especial en los tráficos
relacionados con las fuentes
de energía, que han dado lugar
a importantes cambios en los
patrones comerciales.

El índice de Clarksons para
los ingresos de los buques, el
ClarkSea Index, ha sufrido un
pequeño descenso en sep-

tiembre, pero mantiene una
media de 38.881 dólares/día
en lo que va de año, unos nive-
les que no se veían desde
2008.

Preocupaciones económicas

La invasión de Ucrania, la inf-
lación y la evolución de la eco-
nomíachinahansuscitadopreo-

(PASAA PÁGINA 11)

MERCADOS /PREVISIONES

Clarksonsprevéuna ralentización
de losmercadosde transportemarítimo
La inestabilidad económica y geopolítica seguirá afectando al comercio mundial por vía marítima

Los fletes de petroleros de productos hanmejorado significativamente gracias a una recuperación de la demanda, una
cartera de pedidos reducida y el aumento de las distancias de los viajes por la guerra de Ucrania / ADOBESTOCK.

L a Autoridad del Canal de
Suez (SCA) anunció el pa-
sado 17 de septiembre

que aumentará los peajes de
tránsito por dicha vía navega-
ble en un 15% durante el pró-
ximo año 2023 para todos los
tipos de buque, excepto para
graneleros y cruceros, que se
incrementarán en un 10%.

Este aumento viene pre-
cedido por una subida de las
tarifas del 6% en febrero de
este año, la introducción de un
recargo del 5-10% en marzo y
la revisión de los recargos de
entre un 7 y un 20% en mayo.

Según la SCA, los peajes al
tránsito de buques por el
Canal dependen de muchos
factores. El almirante Ossama
Rabiee, presidente y director
general de la Autoridad del
Canal de Suez, señaló que el
aumento continuado de los
precios del crudo y del GNL,
dan lugar a un mayor ahorro
para los armadores que tran-
sitan sus buques por el Canal
de Suez en comparación con
otras rutas alternativas. «El au-
mento es además inevitable y
necesario, si se tiene en cuenta
la inflación, que se sitúa por

encima del 8% y que se traduce
en un aumento de los costes
operativos y de los servicios de
navegación prestados en el
Canal», añadió.

Por su parte la Cámara
Naviera Internacional ha
pedido a la SCAmás explicacio-
nes sobre el mecanismo de
cálculo de los peajes, que
permita a las empresas
navieras comunicar conmayor
precisión el motivo de estos
aumentos a sus clientes, ga-
rantizando que, en la medida
de lo posible, se proteja la pre-
visibilidad y la transparencia de

los precios que necesita el sec-
tor del transporte marítimo.

Según un comunicado a
principio de este año, los ingre-
sos del Canal alcanzarán los
7.000 millones de dólares en el
año fiscal 2021-22, lo que su-
pone un aumento del 27%
respectoa los 5.500millonesdel
año anterior. Además, durante
el pasadomes de julio logró los
mayores ingresosmensualesde
su historia, alcanzando los 704
millones de dólares frente a los
531,8 millones del mismo
periodo de 2021, con un in-
cremento anual del 32,4%.

MERCADO /PEAJES

Suez vuelve a aumentar los peajes entre 10% y un 15%
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(VIENE DE PÁGINA 10)
cupaciónen las previsiones eco-
nómicas. Se contemplaun creci-
miento del PIB mundial para
2022 y 2023 de entre un 2% y
un 3%, lo que supone un
descensodel 1,5% con respecto
a las expectativas «previas al
conflicto». En este contexto,
Clarksons prevé un crecimiento
de un 0,9% del comercio marí-
timomundial para 2022, hasta
los 12.100 millones de tone-
ladas (Mt), frente al 3,5% pre-
visto al comienzo del año. La
situación geopolítica está
cambiando los patrones co-
merciales, aumentado la de-
manda en toneladas·milla (un
1,2% previsto para 2022 y un
3,2% en 2023) y mitigando
parcialmente los efectos deuna
ralentización del crecimiento
del transporte marítimo.

Respecto a la congestión
portuaria, ésta es especial-
mente elevada en portaconte-
nedores y buques para el
transporte de vehículos. En el
caso de los primeros, absorbe
entre un 4% y un 5%más de la
oferta de este segmento del
mercado que antes de la
pandemia. En el sector de los
graneleros, la congestión ha
vuelto a acercarse a los niveles
anteriores a la crisis. Clarksons
prevé que esta situación tar-
dará en desaparecer por
completo.

¿Tendencias divergentes?

Según Clarksons, se están ob-
servando tendencias divergen-
tes en todos los sectores. Las
tarifas de flete de contene-
dores están cayendo desde sus
máximoshistóricos, registrando
un descenso de un 60% desde
el inicio de 2020, aunque siguen
duplicando el nivel de 2019.
Mientras, los fletes en time
charter en este segmento del
mercado han bajado un 40% y
con un crecimiento de la flota
de alrededor de un 7%previsto
para2023, laposibledesconges-
tión portuaria y el debilita-
miento de la demanda, es pre-
visible unamayor presión sobre
los mercados.

En el sector de los grane-
leros, con una cartera de pedi-
dos que supone sólo el 6% de
la flota, los fletes se han suavi-
zado tras alcanzar durante el

año pasado niveles máximos
en 13 años. El descenso ha ve-
nido motivado por la menor
demanda de transporte de-
bido, la desaceleración indus-
trial china y una menor
congestión portuaria, entre
otros factores. Los fletes de los
car carriers han alcanzado nue-
vos récords gracias a una
fuerte demanda; mientras cru-
ceros y ferries siguen recu-
perando gradualmente la ac-
tividad.

El segmento de los buques
tanque parece «bien posicio-
nado», según Clarksons. Los
fletes de petroleros han mejo-
rado significativamente tras
alcanzar en 2021 los niveles
mínimos registrados en tres dé-
cadas, especialmente en el
transporte de productos del
petróleo gracias a una recu-
peración de la demanda, una
cartera de pedidos reducida y
el aumento de las distancias
de los viajes por la guerra de
Ucrania. En el sector de losme-
taneros los fletes han
alcanzadomáximos históricos,
a pesar de la inestabilidad en
el mercado spot y con el
impulso europeo hacia la
seguridad energética, Clark-
sons prevé un crecimiento del
transporte marítimo en 2022
hasta 630 Mt, frente a los 380

Mt de 2021. El mercado de fle-
tes para el transporte de gases
licuados del petróleo (GLP)
también goza de buena salud,
pero tendrá que absorber una
gran cartera de pedidos de bu-
ques VLGC en 2023.

Oferta alentadora

Para Clarksons, la oferta de
transporte marítimo sigue
siendo «alentadora» en general,
con una cartera de pedidos que
sólo representa el 10% de la
flota (en 2008 suponíamás del
50%) y con una capacidad de
los astilleros que, aunque está
aumentando ligeramente, sigue
estando un 40% por debajo de
su nivel máximo (119 astilleros
«grandes» activos frente a 320
en 2009). Desde el año pasado,
los encargos de buques de
nuevaconstrucciónsehanredu-
cido (entre enero y el mes de
agosto de este año se han en-
cargado 54Mtpm por un valor
aproximado de 75.000M$). Los
metanerosyportacontenedores
dominan una cartera de pedi-
dos completa desde hace 3
años.

Los precios de los buques
nuevos han subido un 30%
desde el inicio de 2021. Las en-
tregas se han ralentizado y se
prevé que caigan un 10% este
año antes de aumentar en

2023. En medio de unos
mercados fuertes, el reciclaje
ha sido limitado (10 Mtpm). Se
prevé un crecimiento de la
flota del 2,9% este año y del
1,6% el próximo. La compra-
venta se ha mantenido en el
primer semestre, pero desde
entonces se ha ralentizado,
quizá debido a la incerti-
dumbre económica, con un to-
nelaje total entre enero y
agosto de 91 Mtpm. Los
precios de los graneleros han
bajado un 13% desde
mediados de año,mientras que
los de los petroleros han
subido un 43% este año.

La descarbonización sigue
en el punto de mira, con la en-
trada en vigor en 2023 de las
medidas de la OMI sobre
eficiencia energética del buque
(EEXI) y la intensidad de
carbono (CII) y posiblemente
el ETS de la UE. Los buques con
capacidad para utilizar
combustibles alternativos re-
presentan ya el 4,8% de las GT
de la flota mundial y el 43% de
la cartera de pedidos. Se nece-
sitan grandes inversiones en
nuevas construcciones y en
tierra. En el futuro, las políticas
de emisiones pueden crear
volatilidad en el mercado al
alterar la oferta, debido a velo-
cidades de navegación más
bajas, un mayor reciclaje de
buques, una renovación desi-
gual de la flota, etc. Según
Clarksons, a más largo plazo,
la transición energética afec-
tará al comercio.

Las perspectivas del
mercado del transporte marí-
timo son cada vez más especí-
ficas para cada sector. Las
preocupaciones económicas
van en aumento (y pueden
afectarmás a los contenedores
y a los graneleros), pero para
los mercados del transporte
marítimo hay factores ate-
nuantes: la congestión, los
cambios en las pautas co-
merciales, las sanciones y la
seguridad energética. «A medio
plazo, el limitado crecimiento de
la oferta en muchos sectores y
las repercusiones de las nuevas
normativas y las políticas ‘verdes’
tienen el potencial de proporcio-
nar un apoyo subyacente a los
mercados», concluyen desde
Clarksons.

Los fletes de los car carriers han alcanzado nuevos récords gracias a
una fuerte demanda / ADOBESTOCK.
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E l índice Petrofin para la
financiación global de
buques registró su pri-

mera subida en once años
según su informe publicado a
principios de septiembre.
Dicho índice se estableció en
2008 con un valor de
referencia de 100 puntos y tras
caer hasta sumínimo histórico
en 2020 con 62, consiguió recu-
perar un punto, hasta los 63,
el pasado año 2021. El índice
Petrofin es un indicador clave
de la situación del sector.

Según este informe,
durante 2021 los préstamos al
transporte marítimo de los 40
principales bancos aumenta-
ron hasta 290.120 millones de
dólares (M$), frente a 286.900
M$ registrados en 2020, gracias

al crecimiento de los bancos
griegos, asiáticos y aus-
tralianos. La financiación de
este sector en todo el mundo,
incluyendo todas las formas
de préstamo, arrendamiento

financiero y proveedores alter-
nativos alcanzó aproxi-
madamente 500.000M$;mien-
tras que el total de préstamos
de todos los bancos, incluidos
los locales, ascendió a unos

340.000 M$. En el primer
puesto entre los bancos que
más financian se encuentra el
banco francés BNP Paribas,
con 19.800 M$ en préstamos;
seguido de China ExIm, con
18.500 M$, y el banco alemán
KfW, con 17.150 M$.

Sin embargo, el informe ad-
vierte de que «la invasión rusa
de Ucrania, los elevados precios
de la energía, las sanciones, el
aumento de los tipos de los tipos
de interés, la ralentización del
crecimiento mundial y la preocu-
pación por la llegada de una rece-
sión han alterado la tendencia
de los préstamos en 2022».

El informe anual Petrofin
para la financiación global de
buques se puede descargar en
el siguiente enlace.

MERCADO /FINANCIACIÓN

Lafinanciación captadaporel sectordel
transportemarítimomundial alcanza
mediobillóndedólaresen2021
El índice Petrofin quemide la financiación global de buques registra el primer repunte desde 2010

E l pasado 14 de sep-
tiembre, el granelero
Martina, de 8.564 tpm,

abanderado en Antigua y
Barbuda y propiedad del
armador alemán Jens und
Waller, fue abordado por pira-
tas armados en el fondeadero
de Conakry (Guinea) a unas 18
millas al sur de la ciudad, según
los especialistas en seguridad
marítima Ambrey.

Tres individuos armados
con fusiles tipo AK y armas
blancas abordaron el buque
mientras otros dos cómplices
permanecían a bordo de una
lancha. Siguiendo las reco-
mendaciones de seguridad, la

tripulación se refugio en la ciu-
dadelamientras los delincuen-
tes robaban en el buque. No
se ha informado de que se
hayan producido heridos entre
la tripulación durante el
ataque. Tampoco había ningún
guardia armado a bordo.

La piratería y los robos a
mano armada en aguas de
África Occidental y especial-
mente en el golfo de Guinea
han supuesto una grave ame-
naza para el transporte marí-
timo, las tripulaciones de los
buques y las comunidades lo-
cales durante más de una dé-
cada. En 2020, el 40% de los
ataques de piratería y el 95%

de los secuestros de tripulacio-
nes que se registraron en todo
el mundo tuvieron lugar en
dicha zona.

En 2021, los ataques se
redujeron en casi un 60%, tras
el establecimiento del proyecto
antipiratería Deep Blue, diri-
gido por la Armada nigeriana y
la Agencia de Seguridad Marí-
tima de Nigeria (NIMASA), y el
aumento de las operaciones
internacionales de lucha
contra la piratería en el Golfo.

Según el último informe tri-
mestral sobre piratería de IMB,
correspondiente a la primera
mitad de 2022, los ataques
registrados (58 en todo el
mundo de los que 12 en África
Occidental) se han reducido al
nivel más bajo de los últimos
30 años. Aun así, este incidente
y otro registrado a principios
de abril demuestran que la
amenaza de la piratería y los
secuestros de tripulaciones
sigue vigente en esta zona.

PIRATERÍA /ÁFRICAOCCIDENTAL

Un granelero, atacado
por piratas en aguas
del golfo de Guinea

La situación geopolítica, entre otros factores, ha alterado
la tendencia de los préstamos en 2022 / ADOBESTOCK.

https://www.petrofin.gr/wp-content/uploads/2022/09/Petrofin-Global-Bank-Research-and-Petrofin-Index-of-Global-Ship-Finance-end2021.pdf
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E l Ministerio de Infraes-
tructuras y Movilidad
Sostenible italiano pu-

blicó el 21 de septiembre un
decreto con el procedimiento
que deben seguir las empresas
navieras de dicho país para
acceder a las ayudas para la
renovación de sus flotas.
Dichas ayudas, por un
montante total de 500millones
de euros (M€), se enmarcan en
el denominado Plan
Complementario al Plan Nacio-
nal de Recuperación y
Resiliencia y su aplicación está
condicionada al visto bueno de
Bruselas.

El decreto establece que los
posibles beneficiarios de la
subvención tendrán hasta el
próximo 21 de noviembre para
presentar una solicitud al Mi-
nisterio de Infraestructuras
italiano. Según una nota de
dicho Ministerio los recursos
se destinarán «a la compra de
nuevos buques o a la moderni-
zación de los existentes o en
construcción, con el fin de favo-
recer la transición ecológica de
la flota. En particular, a los pro-
yectos que consigan un mejor
rendimiento medioambiental y
una reducción significativa de
las emisiones de los buques,
gracias al uso de sistemas de
propulsión de última ge-
neración; baterías eléctricas;
soluciones híbridas; soluciones
hidrodinámicas innovadoras; sis-
temas de control digital; o
materiales sostenibles».

Del presupuesto total de
500 M€, está previsto destinar
225 M€ a proyectos de reno-
vación de flota, mediante la
compra de buques nuevos
equipados con sistemas de
propulsión de bajo impacto
ambiental (de acuerdo con la
definición de ‘vehículo limpio’,
según la Taxonomía de la Co-

misión Europea). Otros 225M€
para la finalización de buques
de nueva construcción equi-
pados con sistemas de propul-
sión de bajo impacto ambien-
tal, o para modificaciones de
buques o conversiones que
cambien radicalmente sus ca-
racterísticas. Finalmente, los
50 M€ restantes estarán desti-
nados a la renovación de bu-
ques que operan en los
puertos italianos, como los
remolcadores. Las mejoras
que puedan conseguirse a tra-
vés de los proyectos propues-
tos por las navieras deberán
ser certificadas por organis-
mos externos especializados.

Para Stefano Messina, pre-
sidente de Assarmatori, una de

las asociaciones de armadores
que existen en Italia, «se trata
de una medida que el sector
marítimo italiano ha estado
esperando durante los últimos
veinte años y que podrá dar un
nuevo impulso decisivo a las
inversiones para una política de
transición energética verdadera

y sostenible». Según Messina,
la normativa de la Unión es
muy exigente y podría limitar
el atractivo de esta medida,
pero el sector se compromete
«a trabajar con el máximo
empeño para lograr el objetivo
de renovar las flotas que cubren
servicios regulares y así aprove-
char al máximo esta oportuni-
dad, única por ahora en el pano-
rama europeo».

En España, el Plan de Recu-
peración, Transformación y Re-
siliencia incluye una línea de
ayudas destinada a la adop-
ción de tecnologías propulsi-
vas con energías alternativas
en el sectormarítimo, que está
dotada con 11 millones de
euros.

ADMINISTRACIÓN /SUBVENCIONES

ElGobierno italianodestina500M€a la
descarbonizacióndel transportemarítimo
Se enmarcan en el denominado Plan Complementario al Plan Nacional de Recuperación
y Resiliencia de este país y su aplicación está condicionada al visto bueno de Bruselas

C omo cada año, el último
jueves del mes de sep-
tiembre, la Organización

Marítima Internacional (OMI) y
la comunidad marítima en
todo el mundo celebran su Día
Marítimo Mundial (DMM), este
año bajo el lema: ‘Nuevas tec-
nologías para un transporte
marítimo más ecológico’

En sumensaje institucional,
el secretario general de la OMI,
Kitack Lim, ha destacado que
el tema elegido para este año
«abre una conversación más
amplia sobre la dirección del
transporte marítimo y cómo se
puede aprovechar la tecnología
para un futuro más sostenible.
También proporciona un incen-
tivo para seguir examinando
cómo la digitalización y la auto-

matización pueden ayudar al
transporte marítimo».

Asimismo, el secretario ge-
neral de la OMI ha recordado
que las soluciones tecnológicas
para un transporte marítimo
más limpio seguro y sostenible
«también deben beneficiar a las
personas. En este sentido, hay
que tener en cuenta el impacto
en la gente de mar y otro perso-
nal marítimo, incluida la necesi-
dad de formación».

El tema de este año tiene
como objetivo promover «la in-
novación inclusiva y la adopción
de nuevas tecnologías para apo-
yar las necesidades de la tran-
sición ecológica del sector marí-
timo, especialmente en el
contexto de los países en des-
arrollo y, en particular, los

pequeños Estados insulares en
desarrollo (Small Island Develo-
ping States, SIDS) y los países
menos desarrollados».

Está vinculado a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas,
en particular los ODS 13 y 14
sobre la acción climática y el
uso sostenible de los océanos,
los mares y los recursos mari-
nos; el ODS 9 sobre la indus-
tria, la innovación y la infraes-
tructura; y el ODS 17, que des-
taca la importancia de las
asociaciones y la aplicación
para alcanzar estos objetivos.

El evento paralelo del Día
marítimo mundial de este año
se celebrará en Durban (Sudá-
frica), del 12 al 14 de octubre
de 2022.

INSTITUCIONES /OMI

La OMI celebra su DíaMarítimoMundial
2022 con el lema ’Nuevas tecnologías para
un transportemarítimomás ecológico’

11M€
Importe total de la línea
de ayudas en España des-
tinada a la adopción de
tecnologías propulsivas
con energías alternativas
en el sector marítimo.
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Representantes de Lloyd's Register y del
astillero Hyundai Heavy Industries en la
firma de la homologación del proyecto / LR.

E n los últimosmeses se ha
anunciado la puesta en
marcha de varios proyec-

tos para el desarrollo y cons-
trucción de buques tanque
para el transporte de CO2
licuado (LCO2 ), además de
avances en otros existentes.

La sociedad de clasificación
Lloyd's Register (LR) ha ho-
mologado un proyecto del
astillero surcoreano Hyundai
Heavy Industries (HHI) para el
desarrollo de un buque tanque
para el transporte de LCO2 con
40.000 m3 de capacidad. Es-
tará equipado con siete
tanques de tipo C construidos
en acero con un novedoso sis-
tema que permite escantillo-
nes más ligeros, manteniendo
la integridad estructural.

En colaboración con la so-
ciedad estadounidense ABS y
la Administración Marítima de
la República de las Islas
Marshall (RMI), HHI también
está llevando a cabo un pro-
yecto para la construcción de
otro buque tanque para el
transporte de LCO2 con 74.000
m3 de capacidad, el mayor
hasta la fecha.

Por su parte, DNV ha
concedido otra ‘Aprobación en
principio’ (AiP) a Samsung
Heavy Industries (SHI) para un
proyecto con tanques de tipo
C bilobulares y un sistema de

un proyecto para un buque
tanquecon50.000m3decapaci-
dad que podría transportar
tanto LCO2como amoniaco.

Crece la cartera de pedidos

Según Clarksons, los proyectos
para buques tanque para LCO2
están evolucionando rápi-
damente y los astilleros están
explorando varios tamaños de
buques y diferentes capaci-
dades de presión y tempera-
tura. Aunque hasta la fecha
sólo se han encargado unos
pocos buques de pequeño
porte, hay fuertes indicios de
que la demanda de transporte
de CO2 crecerá.

relicuefacción muy eficiente.
Este proyecto se suma al de
Knutsen NYK Carbon Carriers
(al que DNV también ha
concedido un AiP) para el
transporte de LCO2 a tempera-
tura ambiente, mediante un
sistema de tanques cilíndricos
de muy pequeño diámetro,
dispuestos verticalmente de
forma similar a las celdas de
las baterías. Esta última tec-
nología puede suponer un aho-
rro de costes a lo largo de la
cadena de suministro frente a
los sistemas criogénicos.

Los astilleros japoneses tie-
nen varios proyectos en mar-
cha, con dos AiP de la sociedad
de clasificación japonesa Class-
NK. La primera de ellas para
un proyecto para la construc-
ción de buques de mediana y
gran capacidad liderado por
Mitsubishi Shipbuilding y NYK
Line. El segundo para un
buque de gran capacidad de
Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Finalmente,Mitsubishi Ship-
building yMOL han presentado

Para este analista es poco
probable que se hagan pedi-
dos especulativos, dada la di-
versidad de requisitos y los
elevados costes. Es más pro-
bable que los buques se en-
carguen en función de proyec-
tos firmes con contratos a
largo plazo. «Prácticamente
todos los grandes astilleros de
China, Corea del Sur y Japón
están trabajando en proyectos
de buques para el transporte de
CO₂ con capacidades que van
desde los 4.500 hasta los 70.000
m3 y que se encuentran en dis-
tintas fases de construcción».

Los pedidos de buques de
mayor porte están aún por
llegar. En la actualidad, la
cartera de pedidos incluye un
buque de 1.450 m3 de capaci-
dad de carga para Sanyu
Kisen y dos buques de 7.500
m3 encargados por el con-
sorcio Northern Lights en el
astillero chino Dalian Shi-
pbuilding Industry. Está pre-
visto que los tres buques se
entreguen en 2024.

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSPROYECTOS

Variosproyectosenmarchaparael
transportemarítimodeCO2 licuado
Aunque hasta la fecha sólo se han encargado unos pocos buques de pequeño porte,
hay fuertes indicios de que la demanda de transporte de CO2 crecerá

Dada la diversidad
de requisitos y los
elevados costes es
poco probable que
se hagan pedidos
especulativos
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Infografía del nuevo buque de
suministro de GNL / SCHULTE.

L a Agencia Espacial Euro-
pea (European Space
Agency, ESA) ha designado

al grupo naviero italiano Gri-
maldi para el desarrollo de un
sistema de guiado asistido por
satélite para llevar a cabo
maniobras de atraque de
buques para el transporte de
vehículos de gran porte (Pure
Car and Truck Carriers, PCTC).
Este proyecto, denominadoGri-
maldi Satellite Assisted Berthing
(GSAB), se enmarca en el Pro-
grama de Innovación y Apoyo
a la Navegación (NAVISP) de
dicha agencia europea y cuenta
con la contribución de la
Agencia Espacial Italiana (ASI).

Grimaldi coordinará un
equipo un equipo internacional
en el que además participan la
empresa tecnológica noruega

Kongsberg y el Consorcio
Radiolabs, que se encargará del
proyecto, la puesta en marcha
y la validación del sistema en
condiciones operativas. Las
pruebas se llevarán a cabo en
uno de los buques ro-ro de
dicho grupo naviero.

Este proyecto prevé unapri-
mera fase de 18 meses para el
desarrollo del equipo, las prue-
bas de laboratorio y la preins-
talación en el buque seleccio-
nado. La segunda fase co-
menzará en marzo de 2024 y
consistirá en una serie de prue-

bas en la terminal de Grimaldi
en el puerto de Amberes
(Bélgica), su análisis y vali-
dación, lo que permitirá plani-
ficar los pasos posteriores
necesarios para la puesta en
marcha.

El objetivo final es el des-
arrollo de un guiado asistido
para el atraquedebuques, utili-
zando el seguimiento por saté-
lite como apoyo para los sis-
temas de automatización insta-
lados a bordo del buque. En
una primera fase de
navegación autónoma en el
puerto de Amberes este sis-
tema no funcionará auto-
máticamente, sino que pro-
porcionará información al capi-
tán del buque para facilitar la
toma de decisiones y el
amarre.

TECNOLOGÍA /NUEVOSPROYECTOS

Grimaldidesarrollaráunsistemasatelital
paramaniobrasdeatraquedebuques
El proyecto podría servir como base para la operación autónoma de buques en el futuro

E l Grupo Schulte presentó
el pasado 7 de sep-
tiembre en la feria

Gastech 2022 de Milán (Italia)
un proyecto para un buque de
suministro de gas natural
licuado (GNL) como combusti-
ble marino, que incorpora un
novedoso sistema para ace-
lerar las operaciones de

buque a buque (Ship to ship,
STS).

Según Schulte, este pro-
yecto elimina la necesidad de
utilizar defensas y pontones en
las operaciones de suministro
de GNL. El despliegue manual
de estos elementos de protec-
ción, que requiere tiempo y
mano de obra, se sustituye por

un sistema de estabilización
integrado, compatible con
cualquier tipo de buque y que
puede estar operativo en cinco
minutos con sólo pulsar un
botón.

Gracias a los sistemas auto-
máticos, este buque puede ser
operado por una tripulación
reducida. Cuenta con equipos
de calentamiento de tanques,
sistema de gas inerte y ai-
reación para preparar los bu-
quesdeGNLpara el dique seco.

Según Johan Lillieskold,
especialista en GNL del Grupo
Schulte, «las operaciones actua-
les para el suministro de GNL,
tanto en tierra como en el mar,
no serán adecuadas para el
creciente volumen de buques
propulsado por GNL previsto
para los próximos años». El
buque se ha proyectado te-

niendo en cuenta futuras me-
joras, entre las que destacan
la posibilidad de equipar una
solución de propulsión híbrida
con batería o hidrógeno. «De-
pendiendo del perfil de ope-
ración, el nuevo buque podría
llegar a operar sin emisiones de
carbono», concluyen desde el
Grupo Schulte.

NAVIERAS /NUEVOSBUQUES

El Grupo Schulte presenta un buque de
suministro de GNL que agiliza las operaciones STS
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E l transporte marítimo
necesitará inversiones
que oscilarán entre 8.000

y 28.000 millones de dólares
anuales para cumplir el obje-
tivo de cero emisiones netas
del sector en el año hasta 2050,
según las previsiones publi-
cadas por la sociedad de clasi-
ficación DNV en su informe
anual Maritime Forecast to
2050. En su sexta edición,
dicho informe hace hincapié
en la necesidad colaboración
entre sectores industriales
para la consecución de dichos
objetivos.

DNV considera fundamen-
tales las infraestructuras inte-
grales de producción, distribu-
ción y abastecimiento de
combustible para permitir la
transición del sector marítimo
a combustibles neutros en
emisiones de carbono. Estas
cadenas de suministro en
tierra necesitarían inversiones
de entre 30.000 y 90.000millo-
nes de dólares al año hasta
2050.

El informe deDNVpresenta
una perspectiva actualizada de
la normativa, los motores, las
tecnologías futuras y los cos-
tes de la descarbonización del
transporte marítimo. Plantea
dosopcionesdiferentesdedes-
carbonización: las ambiciones
actuales de la Organización
Marítima Internacional hasta

2050 y la descarboni-
zación total para 2050.
Ambas alternativas tie-
nen en cuenta diversos
escenarios futuros de
mezclas energéticas de
combustibles fósiles y
neutros en carbono, con
la eliminación gradual de
los primeros para 2050.

Según el director ge-
neral de DNV Maritime,
Knut Ørbeck-Nilssen,
para 2030 a más tardar
el 5% de la energía para
el transporte marítimo
debe proceder de
combustibles neutros en
carbono, lo que requiere
importantes inversiones
tanto en tecnologías a bordo
como en infraestructuras en
tierra. Esta transición ya ha co-
menzado: un 5,5% de los bu-
ques operativos y un 33% de
la cartera de pedidos (en GT)

pueden operar con combusti-
bles alternativos, en su mayo-
ría GNL.

Las incertidumbres en
torno al precio y la disponibili-
dad de los combustibles neu-

tros en carbono no
permiten identificar toda-
vía, ni tampoco a corto
plazo, una opción que se
imponga a las demás de
una larga lista que in-
cluye el amoníaco; el me-
tanol; el gasóleo o me-
tano producidos a partir
de biomasa sostenible; la
electricidad renovable o
los combustibles fósiles
con captura y almacena-
miento de carbono.

DNV esboza en qué
condiciones podría des-
arrollarse cada opción y
crea un ‘Modelo de
Trayectoria de GEI’ que
estima los costes de

inversión de la implantación
de nuevas cadenas de suminis-
tro y tecnologías del combus-
tible, así como de medidas de
eficiencia energética a bordo
de la flota mundial.

DESCARBONIZACIÓN /FONDOS

CMACGM crea un fondo de 1.500millones
de dólares para nuevas energías

E l Grupo CMA CGM
anunció el pasado 6 de
septiembre la creación

de un ‘Fondo Especial para las
Energías’, respaldado por un
presupuesto de 1.500millones
de dólares a cinco años y con
el objetivo de acelerar la tran-
sición energética de dicho
grupo logístico y alcanzar las
cero emisiones netas de
carbono para el año 2050.

Este fondo llevará a cabo
inversiones para apoyar la
producción industrial de nue-
vos combustibles, desarrollará
soluciones de movilidad con
bajas emisiones a lo largo de
todas las áreas de negocio de
CMA CGM (transporte marí-
timo, terrestre y aéreo;

servicios portuarios y logís-
ticos; y oficinas); así como la
creación de una plataforma
global de innovación.

Según CMA CGM, a partir
del próximo mes de octubre,
este fondo funcionará como
una organización transversal
abarcando todas las operacio-
nes y divisiones del grupo lo-
gístico y su gestión estará en
manos de «ingenieros, expertos
en energía, analistas financieros
y gestores de proyectos con más
talento del grupo».

El ‘Fondo Especial para las
Energías’ estará estructurado
en cuatro líneas de actuación.
1.Apoyar el desarrollo y la pro-
ducción de combustibles re-
novables, impulsando la cons-

trucción de infraestructuras
y laproducciónaescala indus-
trial combustibles al-
ternativos. Se continuarán
proyectos ya identificados y
lanzados.

2.Acelerar la descarbonización
de las terminales portuarias,
los almacenes y las flotas de
camiones, usandode tecnolo-
gías libres de emisiones de
carbono (eólica, solar, etc.)

3.Apoyar, probar y lanzar
proyectos a la vanguardia de
la innovación.

4.Perseguir el ahorro de ener-
gía y mejorar la eficiencia
energética en los flujos de
trabajo y la movilidad diaria
de sus empleados de CMA
CGM.

DESCARBONIZACIÓN / INFORMES

DNV: La transiciónenergéticapara2050
costaráal sectorhasta28.000M$anuales
La sociedad de clasificación presentó la sexta edición de su informe anual 'Maritime Forecast to 2050'
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U na empresa holandesa,
Circular Maritime Tech-
nologies International

(CMT), ha presentado recien-
temente un proyecto para la
construcción de una insta-
lación de reciclaje de buques
totalmente mecanizada y
automatizada que limitaría los
posibles accidentes para los
trabajadores.

Dicha empresa tiene pre-
visto poner enmarcha un pro-
yecto piloto en los Países Bajos
con un prototipo para con-
seguir socios internacionales
que le permitan construir una
serie de instalaciones de reci-
claje. El objetivo de estas insta-
laciones será atraer una base
de clientes entre los arma-
dores, compitiendo en precio
con las instalaciones del sud-
este asiático.

El proyecto contempla una
instalación de reciclaje autosu-

ficiente en términos de con-
sumo de energía y que pro-
duzca ‘acero limpio’, es decir
con cero emisiones netas de
carbono. A través de los sis-
temas automatizados de recic-
laje la estructura de acero del

buque se irá reduciendo amu-
chas piezas pequeñas y final-
mente a placas de acero. Según
CMT, este proceso se llevará a
cabo «con rapidez y precisión,
gestionado por herramientas de
control y software a medida, y

supervisado por personal
especializado».

Entre los patrocinadores de
este proyecto se encuentran el
astillero holandés Damen Shi-
pyards y otras importantes
empresas del sector industrial
como Huisman Equipment,
Jansen Recycling Group y
Sojitz Corporation.

Este proyecto surge ante la
necesidad de muchos na-
vieros, que reclaman opciones
para el reciclaje de los buques
de sus flotas, ante las exi-
gencias medioambientales de
la Unión Europea y la salida
del mercado de las instalacio-
nes chinas. Se prevé que el
volumen de reciclaje de bu-
ques casi se duplique para
2028 y se cuadruplique para
2033, ya sea por causas ‘natu-
rales’, como el envejecimiento
de la flota, o debido a la adop-
ción de legislación que
convierta algunos buques en
obsoletos, como puede ocurrir
con la próxima entrada en
vigor de las normas EEXI y CII
de la OMI.

Según Palle Laursen, vice-
presidente y director técnico
de Maersk, el acero reciclado
como el producido por indus-
trias como la de este proyecto
«será reconocido progresi-
vamente como una materia
prima viable para los consumi-
dores de acero con el objetivo de
alcanzar cero emisiones netas».

TECNOLOGÍA /RECICLAJE

Presentanunproyectoparauna instalación
de reciclajedebuquesautomatizada
El proyecto contempla una instalación energéticamente autosuficiente y que produzca ‘acero limpio’

Infografía de la instalación automatizada
para el reciclaje de buques / CMT.

L a sociedad de clasi-
ficación DNV y el astillero
surcoreano Daewoo Shi-

pbuilding&Marine Engineering
(DSME) han firmado unmemo-
rando de entendimiento
(Memorandum of Under-
standing, MoU) para desarrollar
un sistema auxiliar de propul-
sión eólica para buques que
permita un ahorro de energía
y con ello, una reducción de la
emisiones.

Este proyecto incluye un
sistema basado en un rotor
Flettner, unido a otros sis-
temas de ahorro de combusti-
ble y la cooperación en la pro-
moción de otros negocios de
futuro y se enmarca en los
esfuerzos de ambas empresas

sión eólica (WAPS, por sus si-
glas en inglés) en buques oceá-
nicos de gran porte como me-
taneros y petroleros VLCC.

DNV proporciona servicios
de clasificación, certificación y
asesoramiento relacionados
con los WAPS y tiene previsto
publicar unas nuevas reglas
que mejoren la seguridad ge-
neral en buques equipados
con estos sistemas auxiliares.
En marzo de 2021, el sistema
de vela de rotor de DSME ob-
tuvo la aprobación en princi-
pio deDNV. Dicho astillero está
construyendo un prototipo a
escala real, que prevé terminar
a finales de octubre de este
año, para llevar a cabo varias
pruebas.

para la descarbonización del
sector del transporte marí-
timo.

Entre las principales tareas
de este acuerdo se incluye la
homologación por DNV y su
apoyo técnico para el futuro
sistema de velas de rotor de
DSME, además de un estudio
conjunto para la instalación de
un sistema auxiliar de propul-

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSPROYECTOS

DNV y DSME se unen para desarrollar un
sistema auxiliar de propulsión eólica

Estará basado en
un rotor Flettner,
unido a otros
sistemas de ahorro
de combustible
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AHORRO ENERGÉTICO
El combustible que no se consume no
emite. La mejor medida es el ahorro.

Las mejoras en hidrodinámica, p. ej.
en diseño del casco y la hélice, la limpieza
de fondos, las pinturas, los sistemas de
burbujas, pueden conseguir ahorros de
consumo estimados entre un 5% y un 15%
en el mejor de los casos. Las mejoras en
maquinaria como rendimiento de los mo-
tores, aprovechamiento de energía resi-
dual, maquinaria auxiliar más eficiente,
redes inteligentes de distribución de
energía a bordo, en combinación, se es-
tima que pueden conseguir ahorros entre
un 5% y un 20%. Pormejoras en operacio-
nes como rutas óptimas, usar buques del
tamaño óptimo para cada tráfico, reducir
la velocidad para ahorrar consumo
energético, combinados, se calcula que
pueden producir mejoras superiores al
20%. Pero nunca el conjunto de todas las
medidas puede llegar a un cien por cien.

Hay numerosas propuestas para utili-
zar velas, rotores o cometas en los barcos,
que ayudan, pero nunca sustituyen total-
mente a las máquinas principales o auxi-
liares. En cuanto a la energía fotovoltaica,
lamentablemente ocupa demasiado
espacio; el estado del arte son dos hectá-
reas por megavatio, por lo que en casi
ningún buque se puede generar una canti-
dad aprovechable.

La conclusión es clara; los buques
siempre necesitarán energía a bordo y
para generarla serán necesarios combus-
tibles renovables. La pregunta es cuánto.

En el escenario de la OMI, haría falta
reemplazar antes de 2050 el 50% del
combustible que consumen actualmente
los buques, en equivalente de poder calo-
rífico. En el escenario de cero emisiones
netas en 2050 sería necesario sustituir
todo ese combustible.

El consumo actual de los buques es de
300-320 millones de toneladas (Mt) de

combustible al año, equivalente a
3.300-3.600 TWh/año. Esta cifra es más
del doble del consumo anual de energía
primaria de España. La obtención de
combustibles alternativos con esta capaci-
dad energética es un reto inmenso.

COMBUSTIBLES LIMPIOS

Las previsiones que ha hecho la sociedad
de clasificación DNV para la evolución del
consumo de combustibles marinos hasta
2050 indican que, dentro del escenario
previsto por la OMI, el consumo total de
combustibles marinos sería alrededor de
3.300 TWh, una cifra similar a la consumida
en la actualidad (2022). De esta cifra,
aproximadamente el 50% serían combus-
tibles fósiles, la mayor parte (5/6) gas
natural licuado (GNL) y el resto (1/6) fueloil.
La otra mitad sería a base de otros
combustibles, de los que una pequeña
parte sería electricidad (baterías) otra parte
también relativamente pequeña bio-
combustibles, y la mayor parte (5/6)
combustibles renovables, es decir, sin
emisiones netas de CO2.

Se han propuesto una multitud de
combustibles renovables para sustituir a
los combustibles actuales. El problema es
que los combustibles actuales tienen unas
propiedades físicas y químicas óptimas,

Nuevoscombustiblesecológicosparabuques
RAFAEL GUTIERREZ FRAILE / COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA / ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA

El año 2008 se toma normalmente como base para los
estudios y objetivos sobre emisiones desde buques
porque fue el último año completo 'normal' antes de
la gran crisis financiera de 2009-2014, que se tradujo
en reducciones de tráfico y de emisiones en
condiciones no extrapolables.
Desde 2008, el tráfico marítimo ha crecido más de un
40% en toneladas·milla y algo menos de un 40% en
toneladas. En este periodo sin embargo las emisiones
de CO2 desde la flota mundial no han aumentado, al
revés han disminuido ligeramente. Esto indica que las
medidas que se empezaron a tomar desde ese
momento han sido eficaces en estabilizar las
emisiones de CO2 compensando el crecimiento de la
flota y del tráfico marítimo.
Ante la evidencia de que es necesario reducir las
emisiones desde buques se han planteado varias
alternativas y las dos más importantes son las que se

han hecho en el seno de la Organización Marítima
Internacional (OMI) requiriendo que se emita en el año
2050 la mitad de lo que se emitió en el año 2008. En
ese mismo plazo 2008-2050 está previsto que la flota
mundial y el tráfico marítimo se dupliquen, lo que
implica que cada buque de media tendrá que reducir
sus emisiones un 70-75% antes de 2050.
La estabilización parece conseguida, pero las
reducciones subsiguientes parecen difícilmente
alcanzables a pesar de ser un escenario voluntarista al
que se ha llegado después de discusiones importantes
entre todas las partes interesadas incluyendo
navieros, usuarios y gobiernos.
Los objetivos de la OMI deben además ser revisados
en 2023 y cabe la posibilidad de que los objetivos de la
OMI converjan hacia el net-zero en 2050, lo que
implica la eliminación total de emisiones netas de CO2
desde buques para esa fecha.
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TABLA 1: PROPIEDADES DE COMBUSTIBLES MARINOS PRESENTES Y FUTUROS
COMBUSTIBLE MWh/t MWh/m3 (licuado)

Fueloil 11,1 10,0

Marine Diesel Oil (MDO) 11,8 10,0

Gas natural licuado / e-metano 12,5 / 13,9 5,6 / 5,9

Metanol 6,3 5,0

Amoniaco 6,3 4,4

Hidrógeno 33,3 2,4

que les dan una elevada densidad energé-
tica (MWh/t) y también una elevada densi-
dad volumétrica MWh/m3). En cambio, los
combustibles que seproponen comoalter-
nativas son todos demenor densidad volu-
métrica o energética, o ambas, y esto crea
problemas para su transporte a bordo y a
la vez favorece más a unos que a otros de
estos combustibles (ver tabla 1).

Haciendo una enorme simplificación
del estado del arte, los combustibles re-
novables más idóneos para buques po-
dríamos reducirlos a cuatro grupos.
1.Combustibles líquidos a temperatura
ambiente y con carbono de origen bio-
lógico como el biodiesel o sintético
como el e-diésel.

2.Combustibles gaseosos con carbono de
origen biológico o sintético como bio-
metano o el e-metano.

Y los dos combustibles de los que más se
habla actualmente que serían:
3.Metanol.
4.Amoniaco.

Todos ellos deberían ser producidos
con electricidad renovable para los proce-
sos de síntesis y, excepto en el caso del
amoniaco, para que en la combustión no
produzcan emisiones de CO2, los átomos
de carbono que entran en su composición
molecular deberían extraerse de la at-
mósfera o de productos orgánicos cuya
descomposición enviaría esos átomos de
carbono a la atmósfera

BIODIÉSEL Y E-DIÉSEL

En relación con el biodiésel hay que seña-
lar que es un combustible ideal porque
tiene casi el mismo poder calorífico y
propiedades físicas que los combustibles
actuales por lo que se puede utilizar casi
directamente como sustitución de los
mismos. Lo que en términos marinos se
conoce como un combustible drop-in que
no requiere apenasmodificaciones en los
buques y solo retoques mínimos en los
motores. El problema de este tipo de
combustibles es que también son idóneos
para la aviación y para el transporte pe-
sado en carretera, por lo tanto habrá
mucha competencia por ellos y serán
previsiblemente escasos y caros. Además,
si el biodiésel se obtiene de residuos
orgánicos en descomposición, se ha
cuantificado que no hay materia prima
suficiente para llegar ni de lejos a las cifras
de energía necesarias que se hanmencio-
nado. En cambio, si para obtener esa
materia orgánica se acude a cultivos
intensivos especializados, se necesitan
fertilizantes y maquinaria por lo que no
sería neutro en carbono. Eso sin contar
con que ocuparían terrenos que pueden
detraerse de otros usos necesarios como
los cultivos de alimentos o los espacios
verdes que absorben CO2 directamente.

En cuanto al e-diésel o diésel sintético
se obtiene con carbono capturado de la
atmósfera mediante un proceso de fa-
bricación complejo que consume más
energía que otros combustibles renovab-
les que mencionamos más abajo. Por lo
tanto, el e-diésel tiene un coste alto y no
será competitivo frente a otros combusti-
bles sintéticos que tienen procesos de fa-
bricación más sencillos y que además no
tienen un porcentaje de carbono tan
grande y por lo tanto necesitan menos
energía para su captura.

Resumiendo, donde estén disponibles,
se usarán, especialmente para aprovechar
la vida útil de buques de cierta edad en
los que ya no vale la pena invertir sumas
importantes para reconvertirlos a otros
combustibles más económicos.

BIOMETANOY E-METANO

Si hablamos del biometano o del metano
sintético, e-metano, se trata de combusti-
bles equivalentes al gas natural y se podrán
usar en buques preparados para GNL, de
los que hay centenares en servicio, cuyos
motores yaestándisponibles enelmercado
desde hace más de una década y sobre
los que hay experiencia operativa acumu-
ladamuy importante. En este sentido son
atractivos sobre todo para los buques que
ya estén adaptados para usar GNL, como

'plan B' cuando haya que ir abandonando
el uso del combustible de origen fósil y
como alternativa a la reconversión a otros
combustibles.

Las limitaciones de disponibilidad de
materia prima orgánica para fabricar el
biometano serán similares, o peores, que
las mencionadas en relación con el bio-
diésel. Esto tenderá a hacerlo menos
competitivo. Parecido puede decirse del
e-metano ometano sintético respecto del
e-diésel en cuanto a la captura de carbono
y la complejidad del proceso de síntesis.
Eso sí, necesitamenos carbono, por lo que
el impacto sobre el coste del producto
será algo menor.

Tanto el biometano como el e-metano
comparten un problema con el GNL: se
transportan licuados a -163ºC. Esto obliga
a licuar el biodiésel o e-diésel, proceso que
consume mucha energía. Además, su
almacenamiento en tierra y a bordo
requiere de recipientes y equipos de tra-
siego criogénicos bastante costosos. Por
último, la densidad energética por volu-
men es baja (5,6 kWh/m³), aproxi-
madamente lamitadqueel fueloil (10 kWh/
m³), lo que obliga a disponer de tanques
de combustible de doble tamaño (más los
aislamientos y polines) para una misma
potencia y autonomía. Todo esto implica
inversiones considerables: un buque pre-
parado para usar GNL (o biometano, o e-
metano) puede costar un 10-20%más que
uno similar que utilice fueloil.

Y llegamos a los dos combustibles de
moda; metanol y amoniaco.

METANOL

Se trata de un combustible bastante atrac-
tivo porque es líquido a temperatura y
presión ambiente por lo que su transporte
a bordo es relativamente sencillo, requiere
de tanques que no tienen que estar
aislados ni presurizados, pueden por lo
tanto ser tanques estructurales y su

Los combustibles que se
proponen como alternativas
a los fósiles son todos de
menor densidad volumétrica
o energética, o ambas
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impacto en el coste del buque es
pequeño. Además, ya existen en servicio
motores marinos dual fuel que utilizan
metanol y sobre los que hay experiencia
acumulada importante.

Suponiendo que todo el combustible
marino actual se convirtiese a metanol
renovable, serían necesarias entre 550 y
600Mt anuales. El proceso de fabricación
de metanol es bien conocido y ahora se
fabrican a nivel mundial aproxi-
madamente 200 Mt al año. Triplicar esa
producción hasta 2050 para abastecer al
100% del sector marítimo no supondría
un obstáculo insalvable. Tampoco la logís-
tica parece intratable. Ya hay montada
una red mundial de distribución, con
terminales en muchos puertos. Sería
preciso ampliarla, pero la tecnología para
ello es bien conocida.

El cambio de pasar de procesos
contaminantes como los actuales a pro-
cesos limpios y neutros en carbono sería
un paso importante, pero en realidad su-
pone una simplificación: en lugar de partir
de gas natural para obtener hidrógeno
por reformado y luegometanol, se partiría
directamente de hidrógeno renovable pro-
cedente de la hidrólisis del agua con elec-
tricidad renovable. Un procesomás corto,
con menor inversión y gasto de energía,
lo que significa que el metanol sería,
además, más barato.

Lo mismo que hemos mencionado al
hablar del e-diésel, el e-metanol necesita
carbono capturado de la atmósfera, lo
cual consume bastante energía, enca-
reciendo el proceso.

Como punto negativo, el metanol es
muy tóxico y tambiénmuy inflamable por
lo que requiere medidas especiales de
seguridad. Ya existen reglamentos aplica-
bles y hay buques operando con este
combustible por lo que desde el punto de
vista de la seguridad parece que no debe-
ría haber obstáculos importantes.

Otro punto negativo es su bajo poder
calorífico en peso y en volumen: la mitad
respecto del fueloil marino. Por lo tanto,
ocupará a bordo el doble de espacio y de
peso para un buque con una potencia y
una autonomía determinada. Este espacio
y peso será a costa del volumen de carga
y del peso muerto, reduciendo la capaci-
dad comercial del buque.

AMONIACO

En cuanto al amoniaco, su principal atrac-
tivo estriba en que no contiene átomos
de carbono en su molécula por lo tanto
no produce emisiones de CO2 durante la
combustión: es un combustible limpio.
Tampoco necesita carbono para su fa-
bricación por lo que no requiere captura
de carbono. Por último, su fabricación a
partir de hidrógeno renovable es la más
simple de todos los procesos de síntesis
hasta ahora mencionados. Como con-
secuencia, tiene el potencial de ser el
combustible más barato de todos los
sintéticos o bio-derivados.

El amoniaco es líquido a -35ºC o a una
presión de 10 bar por lo cual su transporte
a bordo no es excesivamente complicado
y se puede realizar en tanques inde-
pendientes ubicados al aire libre. Los

fabricantes de motores MAN, Wärtsilä y
WinGD (ex Sulzer) prometen que habrá
motores dual fuel disponibles para amo-
niaco hacia 2024 o 2025.

Paralelamente, la OMI está aún traba-
jando en los reglamentos para el uso de
amoniaco como combustible. Por tanto,
de momento, ni motores ni reglamentos.
El amoniaco en una gran promesa por
demostrar. Los desarrollos en los dos
próximos años serán críticos.

Como punto negativo, al igual que el
metano es muy tóxico y requiere fuertes
medidas de seguridad tanto en tierra como
a bordo. Hay buques que transportan
amoniaco por elmundo como carga o que
lo utilizan para sus sistemas industriales
de refrigeración, sobre todo pesqueros.
Hay por tanto bastante experiencia en
manejar amoniaco a bordo, pero no aún
en cámaras de máquinas.

Otro punto negativo del amoniaco es
su bajo poder calorífico, similar al del me-
tanol, que plantea problemas de espacio
y de pesomuerto parecidos, pero no peo-
res. Además, las emisiones de la combus-
tión del amoniaco no contienen CO2 pero
contienen óxidos de nitrógeno, especial-
mente N2O, que deben ser neutralizados
por su carácter contaminante ymuy perju-
dicial para el calentamiento global. Afortu-
nadamente estas emisiones se evitan
mediante catalizadores situados en los
escapes, donde se inyecta una pequeña
cantidad del propio amoniaco. Por lo
tanto, su efecto es encarecer la instalación
y aumentar ligeramente el consumo.

HIDRÓGENO

No se puede terminar esta revisión de
posibles combustibles para buques sin
tratar del uso directo del hidrógeno en
buques, ya sea en pilas de combustible o
en motores de combustión interna. En
realidad, se trata de explicar en pocas
palabras los motivos por los que es poco
probable que el hidrógeno tenga un papel
significativo.

La densidad del hidrógeno en condicio-
nes normales es bajísima (0,090kg/m³). En
consecuencia, hay que transportarlo ultra-
comprimido (300-750 bar) o licuado a
-253ºC. En ambos casos hay considerab-
les dificultades técnicas y de coste. Aun
así, la densidad en estado líquido sigue
siendo muy baja (70kg/m³) y comprimido
a 750 bar aún menor (33kg/m³).

El mayor problema del hidrógeno
como combustible en buques es el volu-
men de almacenamiento. Para unamisma
cantidad de energía, los tanques en los
que se transporta hidrógeno licuado ocu-
pan un volumen neto más de 4 veces
mayor que unos de fueloil. Sumando el
factor de forma, los aislamientos, polines,
etc., esta diferencia sube hasta un factor

Entrega del VLCC ammonia ready Amore Mio / CAPITAL SHIP MANAGEMENT.
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10. Según el tipo y tamaño de buque, este
mayor volumen puede reducir el espacio
para la carga útil entre un 25% y un 50%
según cálculos del autor. Por tanto se
requiere de un buque mucho mayor y
además con unos tanques capaces de
soportar muy bajas temperaturas, es
decir, un buque mucho más caro. El
impacto de todo ello sobre la competitivi-
dad es demoledor.

En cuanto al transporte del propio pro-
ducto, que será muy importante para la
logística, las desventajas del hidrógeno
son también enormes, siempre por causa
del volumen. Por ejemplo, un petrolero
Suezmax transporta a plena carga unos
1.700 GWh de energía. Un buque GNL de
similar tamaño 850 GWh y un buque del
mismo porte dedicado al transporte de
hidrógeno (ABS, 2022) transportaría solo
176 GWh de energía, según cálculos del
autor no publicados.

Otro ejemplo: el buque Suiso Frontier
hecho por Kawasaki para llevar hidrógeno
de Australia a Japón, tiene 8.000 GT, el
tamaño de un quimiquero de 10-12.000
tpm y lleva solamente 90 t de hidrógeno,
que no sería ni siquiera suficiente para pro-
pulsar el buque durante el viaje, obligán-
dole a llevar 350 t de FO para ese fin.

Aparte de lo anterior, el hidrógeno es
extremadamente inflamable (recuérdese
el Hindenburg), bastante corrosivo y con
tendencia a escaparse incluso de los
circuitos más herméticos a causa del
pequeño tamaño de sus moléculas. Un
producto complicado.

Por estos motivos el empleo directo
de hidrógeno renovable como combusti-
ble marino parece por ahora descartado
excepto en buques pequeños, de muy
poca autonomía o de uso deportivo, lúdico
o experimental.

ELECCIÓN DE COMBUSTIBLE
E IMPACTO EN BUQUES REALES

Precios posibles y reales
El coste de fabricar los combustibles re-
novables dependerá del precio de las
materias primas, la energía y las instalacio-
nes de fabricación. Las materias primas
ya hemos visto que son el N2 y CO2 del
aire, agua y electricidad de origen renova-
ble. El coste de captar N2 es despreciable,
el del agua también, el del CO2 requiere
un consumo eléctrico de origen renovable,
lo mismo que la fabricación de hidrógeno
necesario en todos los casos. Con estos
mimbres y datos recopilados pacien-
temente, el autor ha hecho cálculos de
costes de los principales combustibles
analizados en estas líneas. Comoenúltimo
término el único factor externo de coste
es la energía eléctrica renovable, los cálcu-
los se han hecho en términos de energía,
en TWh, no de dinero.

El resultado puede verse en la figura
1 adjunta: elmás barato de fabricar parece
ser el amoniaco y elmás caro el e-metano.
Esto puede sorprender, pero se debe a
que el proceso químico de fabricación de
e-metano requiere más hidrógeno que el
de metanol o amoniaco. En cuanto al hi-
drógeno, está penalizado porque su licue-
facción tiene un alto coste energético. Fi-
nalmente, el metanol precisa mucha
energía para la captura de carbono directa
de la atmósfera. Este consumo podría
reducirse si se obtuviese el carbono de
chimeneas de escape o de materia orgá-
nica, mientras sea posible lo uno o lo otro.

En cuanto a precios reales demercado,
no hay actualmente una referencia clara
de precios de combustibles renovables.
Los anunciados de metanol, amoniaco,
hidrógeno o metano (GNL) se refieren al
producto normal, fabricado a partir de
hidrocarburos fósiles. Los precios del amo-
niaco y el hidrógeno están fuertemente
indexados al gas natural, su principal
materia prima, que está por las nubes. En
cambio, el metanol, que se puede hacer
de residuos vegetales es ahora bastante
más barato que éstos. Una situación pro-
bablemente transitoria.

Una elección compleja

Las principales opciones para buques
parecen ser el metano, metanol y amo-
niaco sintéticos. Como combustible ma-
rino, el amoniaco podría teóricamente ser
más barato que elmetanol sintético a largo
plazo, pero requiere sistemas de almace-
namiento y trasiego más complejos, que

encarecen el buque. En el balance entre
la inversión necesaria y el coste de
combustible, el óptimo deberá encon-
trarse caso a caso.

El e-metano parece que será el más
caro de los tres, pero la disponibilidad
actual de GNL en las rutas puede hacerlo
competitivo enmuchos casos, al menos a
medio plazo. Además,mientras el objetivo
de reducción de emisiones de CO2 sea
parcial, menor del 100%, cabe usar una
mezcla de GNL y e-metano en proporcio-
nes adecuadas. Igualmente, en buques ya
preparados para GNL (LNG ready) el e-me-
tanol será un Plan B obvio.

Lomás probable es que la elección del
futuro combustible para cada buque o
flota dependa demuchos factores: precio,
facilidad de manejo, volumen, coste de
adaptar el buque, disponibilidad en las
rutas y fuera de ellas, etc. Lo normal es
que no haya un combustible que sea óp-
timo para todos los casos.

De todosmodos, salvo los casos arriba
indicados en favor del e-metano, que son
minoritarios, las opciones parece que es-
tarán entre metanol y el amoniaco. Entre
el más conveniente y el más barato.

Ante la transición hacia combustibles
renovables, los armadores deberán estar
preparados para una serie de inconve-
nientes nada triviales, porque los nuevos
combustibles, con su sistema de
contención:
1.Ocupan bastante más volumen:
●Quitan espacio a la carga; o
● Se instalan en cubierta en posiciones
más expuestas
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2.Pesan bastante más:
● Reducen el peso muerto.
● Afectan al trimado durante el viaje.
● Afectan a la estabilidad si van en po-
siciones altas sobre cubierta.

3.Aumentan el coste del buque entre un
5 y un 20%.

Ubicación y tamaño de
los tanques de combustible

Ya estamos viendo en los buques LNG-
ready que el tamaño y la ubicación de los
tanques de combustible son un problema
(ver fotos). Puede verse que en los grane-
leros la ubicación típica es a popa sobre
cubierta, sin pérdida de espacios de carga.
En los VLCC los tanques se sitúan sobre
cubierta a proa de la superestructura. En
cambio, en los portacontenedores parece
que es preferible perder espacio de carga
bajo cubierta empleando tanques de
membrana. Estos son los impactos para
el GNL, pero para el amoniaco o metanol
habría que multiplicarlo por dos, en peso
y en volumen, agravando los problemas
de estabilidad y trimado en unos casos, o
la pérdida de espacios de carga en otros.
Nada trivial, como puede verse.

Aquí es donde el metanol puede tener
una ventaja sobre el amoniaco, ya que
puede almacenarse en tanques estructu-
rales a temperatura ambiente, respe-
tando algunas limitaciones reglamenta-
rias de separación por cofferdam respecto
a ciertos espacios y el mar. El impacto
sobre el coste del buque sería muy
inferior al del caso del amoniaco.

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS YA EN
ELMERCADO: METANOYMETANOL

Desde 2016, el metanol se ha usado como
combustible en buques tanque dedicados
a su transporte. Varias navieras trabajando
paraMethanex, (Waterfront Shipping,Mitsui
OSK, Wes�al-Larse y Marinvest/Skagerak)
recibieron a partir de 2016 una serie de 7
quimiqueros de 50.000 tpm para
transporte de metanol, hechos en Japón
y capaces de operar con metanol como
combustible (Waterfront Shipping, 2016).
A estos buques se les han unido otros 4
en 2018, 3 en 2019 y 8más en 2020, todos
de tamaño similar. Por tanto, hay mucha
experiencia acumulada.

Para buques de otros tipos, el armador
pionero en la adopción de metanol fue

Granelero Capesize
LNG ready con
tanques en la cubierta.

VLCC LNG ready con tanques delante de la superestructura.

Granelero de porte medio LNG ready con tanque a popa

Portacontenedores LNG ready con tanque de combustible de
membrana bajo cubierta.

Stena Line, que convirtió un gran ferry en
2016 para cumplir los requisitos de emi-
siones de ciertos puertos del Báltico. Cu-
riosamente, pensando más en SOx y NOx
que en CO2. Posteriormente, la naviera
Proman del grupo Stena encargó en China
una serie de ocho quimiqueros IMO II de
49.000 tpm methanol ready no dedicados
específicamente a su transporte. Dos de
estos buques están ya en servicio. También
han anunciado planes para convertir otros
buques existentes a metanol.

En 2021 Maersk anunció la con-
tratación de 12 portacontenedores de
16.000 TEU methanol ready los primeros
de este tipo y tamaño. En estos buques el
metanol va almacenado bajo cubierta, a
popa, cerca de la cámara demáquinas. En
paralelo, Maersk está negociando acuer-
dos y haciendo inversiones, para asegu-
rarse el suministro de e-metanol o biome-
tanol en cantidades suficientes para
mantener esa flota en movimiento. Las
necesidades de esta flotilla se estiman en
cerca del millón de toneladas anuales.

El reto es que el metanol que empleen
todos estos buques sea de origen renova-
ble. Por ahora, casi nada de los 200 millo-
nes de toneladas anuales demetanol que
se fabrican mundialmente, son renovab-
les. Hay sin embargo muchos proyectos
en marcha en Escandinavia, Estados Uni-
dos y China entre otros, pero también en
España como veremos más abajo.

El reto es conseguir que el escaso me-
tanol renovable que se fabrica vaya
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contratos, en particular de buques para
transporte de amoniaco y que lo usan
como combustible. La impresión es que el
retraso del amoniaco es de unos 4-5 años
respecto almetanol, por lo que el despegue
debiera producirse a partir de 2030.

En todo caso, los dados están aun co-
rriendo sobre el tapete. Por ejemplo, lejos
de haber tomado una decisión firme y
definitiva, Maersk también está en
contacto con los grandes fabricantes de
amoniaco del mundo y está invirtiendo en
preparativos para potenciar ese combus-
tible.

Amoniaco en España

En España hay una producción de amo-
niaco considerable, unas 600.000 t/año
por el procedimiento convencional a partir
de gas natural, es decir, no renovable. Hay
noobstante interesantesmovimientospara
fabricar amoniaco renovable. Fertiberia
ha inaugurado una fábrica de amoniaco
renovable en Puertollano, con capacidad
para 40.000 t/año y planea otra en Huelva
con capacidad 10 vecesmayor (El Español,
2022). Además, está el proyecto Catalina
(Energías Renovables, 2022) liderado por

destinado, al menos en parte, a combus-
tible de buques. Se necesita un avance
combinado, conjunto, de armadores y fa-
bricantes de metanol, para que se pueda
seguir progresando en esta línea. Hay que
evitar una situación del huevo o la gallina,
una pescadilla mordiéndose la cola.

Metanol en España

En España no hay actualmente una pro-
ducción significativa demetanol. Casi todo
el que se consume es importando. Sin
embargo, hay varias iniciativas para empe-
zar a fabricar metanol renovable.

Forestal del Atlántico está lanzando un
proyecto en Ferrol para obtener unas
40.000 t/año a partir de 2025 para con-
sumo interno. Para obtener carbono se
usarán residuos orgánicos.

Al mismo tiempo, las empresas Viridi
y Green Enersys están lanzando tres pro-
yectos de metanol en Andalucía, también
a base de residuos orgánicos, con una
producción total de unas 100.000 t/año,
también a partir de 2025 y para entregar
a un cliente alemán.

En un buen principio que debería esca-
larse rápidamente hasta 2030 y en el que
el sector marítimo debiera tomar posicio-
nes cuanto antes para tener acceso a este
combustible.

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
INCIPIENTES: AMONIACO

Ya hemos mencionado que los motores
para amoniaco aúnnoestán en elmercado

yque tampocohay reglamentos internacio-
nales de laOMI para su uso como combus-
tible. Todos eso está previsto que esté
disponible en 2024-2025.

Sin embargo, ya está en servicio el pri-
mer buque ammonia ready, se supone que
cumpliendo con las reglas de su sociedad
de clasificación a falta de las de la OMI.
Capital Ship Management ha recibido en
Corea el VLCC Amore Mio que también es
LNG ready y tiene scrubber para poder
usar HFO. Un buque realmente multi-
combustible clasificado por ABS. Un
buque gemelo está en camino.

Se han reportado otros contratos, sin
muchos detalles. La naviera japonesaONE
ha anunciado el contrato con Hyundai de
10 buques de 13.700 TEU capaces de usar
alternativamente amoniaco ometanol. La
naviera PIL ha encargado en China otros
10 portacontenedores de 14.000 TEU de
los que no hay detalles. Es posible que
simplemente estén preparados para una
futura conversión simplificada o bien que
estén ya listos para usar amoniaco desde
un primer momento.

Aparte de estos pasos firmes, hay nu-
merosos anuncios de proyectos o futuros

Ferry Stena Germánica propulsado con metanol.

Infografía de los futuros buquesmethanol ready de Maersk.

Quimiqueromethanol ready Stena Pro Patria .

Primer buquemethanol ready para el grupo Methanex.
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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.

Enagás, Naturgy, Fertiberia y Vestas para
fabricar amoniaco renovable en Aragón y
Valencia con planes de llegar a 200.000
t/año en un primer momento y más ade-
lante al millón anual. De alcanzarse estas
cantidades, habría excedentes de amo-
niaco para exportar, o para dedicarlo al
sector marítimo, por ejemplo.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

La favorable ubicación de España, en uno
de los cuatro grandes puntos de tránsito
marítimomundial, Gibraltar, Suez, Singapur
y Panamá, ha ayudado a desarrollar una
potente logística de combustibles, que
hacen de nuestro país el quinto suminis-
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trador mundial de combustibles marinos
y segundo de Europa,

En los puertos españoles se despa-
chan (datos 2015-2018) algo más de 8,2
Mt de combustible anualmente, de los que
unmillón va a buques nacionales y el resto
a buques extranjeros. Es una importante
fuente de ingresos, unos 3.500M€/año en
números redondos. En términos de
energía son unos 90 TWh/año, el 6,5% del
consumo total de energía en España, que
es del orden de 1.400 TWh/año.

Todo ese combustible es actualmente
de origen fósil y obtenido de petróleo y
gas importados. Por ello, está destinado
a seguir uno de dos caminos: hacer la

transición a combustibles renovables, o
desaparecer, todo ello en una ventana de
tiempo que va de 2030 a 2050.

Para no desaparecer, habrá que
asegurar el suministro de combustibles
renovables en cantidad suficiente para
disponer de la misma energía que esos
ocho Mt de búnker, es decir unos 90 TWh
netos. El autor ha hecho unos números
que se publicarán en el 61º Congreso de
Ingeniería Naval en octubre de 2022.
Como resumen, se pueden anticipar las
cifras de la tabla 2.

Naturalmente, como ya hemos
indicado que no parece que habrá solu-
ción única, la necesidad real será una
combinación de lo anterior, pero en todo
caso hablaríamos de Mt anuales de cada
uno de estos productos y cantidades de
electricidad renovable que en total supo-
nen un rango del 13-18% del consumo de
energía primaria actual de España. Es un
reto de proporciones descomunales.

Mirando a la realidad, aparte del gran
mérito que ha supuesto la introducción
del GNL como combustible de buques en
nuestros buques y puertos, no vemos
iniciativas importantes que nos vayan
preparando para alcanzar estos objetivos.

Habrá que tener en cuenta estas nece-
sidades del sector marítimo cuando se
planifique la transición energética en
España, o tendremos que anunciar que
no cumpliremos ni de lejos los objetivos
de reducción de emisiones para
2030-2050 que exige la OMI. Además, se
corre grave peligro de perder el liderazgo
en el sector bunkering, tan importante
para los puertos.

El PERTE del sector naval es una
oportunidad que no puede dejarse pasar.
La cooperación de navieros, puertos, inge-
nierías, astilleros e industria auxiliar, em-
presas eléctricas, petroquímicas y energé-
ticas es totalmente necesaria. Hay que
empezar ahora sin prisas, pero sin pausa.

TABLA 2 - CANTIDADES NECESARIAS PARA SUSTITUIR A 8,2 Mt BUNKER MARINO

COMBUSTIBLE RENOVABLE CANTIDAD (t/año) ENERGÍA (TWh/año)
e-Metano 7.000.000 254

Metanol 15.400.000 217

Amoniaco 15.800.000 188

Hidrógeno 2.900.000 206

España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
curso online sobre bunkering de GNL
con el objetivo de capacitar a técnicos
de seguridad, servicios marítimos y
policía portuaria en los conocimientos

básicos sobre la operativa llevada a
cabo durante estos servicios en cuanto
a seguridad y procedimientos técnicos.
El curso, con una duración total de
cuatro horas, aborda los distintos
aspectos para poder realizar un
bunkering de GNL: implementación de

gas natural en barcos, procedimiento,
procesos y principios de estudios de
riesgo, los aspectos administrativos
para poder llevarlo a cabo, las técnicas
y condiciones de seguridad en las
operaciones, …

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/

https://1.%09https://www.elespanol.com/eventos/foro-andalucia/20220316/fertiberia-fabricara-amoniaco-verde-huelva-capacidad-veces/657684272_0.html
https://1.%09https://www.elespanol.com/eventos/foro-andalucia/20220316/fertiberia-fabricara-amoniaco-verde-huelva-capacidad-veces/657684272_0.html
https://1.%09https://www.elespanol.com/eventos/foro-andalucia/20220316/fertiberia-fabricara-amoniaco-verde-huelva-capacidad-veces/657684272_0.html
https://2.%09https://www.energias-renovables.com/hidrogeno/el-proyecto-catalina-producira-hidrogeno-y-amoniaco-20220202
https://2.%09https://www.energias-renovables.com/hidrogeno/el-proyecto-catalina-producira-hidrogeno-y-amoniaco-20220202
https://3.%09https://www.waterfront-shipping.com/news/2016/04/industry-welcomes-worlds-first-ocean-going-vessels-capable-running-methanol
https://3.%09https://www.waterfront-shipping.com/news/2016/04/industry-welcomes-worlds-first-ocean-going-vessels-capable-running-methanol
https://3.%09https://www.waterfront-shipping.com/news/2016/04/industry-welcomes-worlds-first-ocean-going-vessels-capable-running-methanol
https://youtu.be/L99tvOKW-os
https://youtu.be/31fyvhDwWg0
https://youtu.be/31fyvhDwWg0
https://61congreso.ingenierosnavales.com/
https://61congreso.ingenierosnavales.com/


ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // OCTUBRE // 25ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // OCTUBRE // 25

L a asociación que agrupa
a los navieros europeos,
ECSA, junto a otras perte-

necientes a los sectores marí-
timo, logístico, portuario y de
combustibles alternativos han
firmado una declaración
conjunta pidiendo que los in-
gresos generados por la inclu-
sión del transporte marítimo
en el sistema europeo de
comercio de emisiones (EU
ETS) se destinen a fomentar la
descarbonización de este
sector.

Según este documento,
todos estos ingresos deberían,
entre otras cosas:
● Contribuir a reducir la dife-
rencia de precios entre los
combustibles convencionales
y aquellos con bajas y cero
emisiones de carbono, para
que esténdisponibles comer-
cialmente;

● Financiar proyectos de I+D e
innovación para combusti-
bles y tecnologías de propul-
sión con bajas y cero emisio-
nes de carbono, teniendo en
cuenta las cuestiones opera-
tivas y de seguridad asocia-
das al suministro y uso de
este tipo de combustibles.

● Financiar la ampliación y la
adopción de combustibles y

tecnologías de propulsión
con bajas y cero emisiones
de carbono, así como las in-
fraestructuras en tierra;

● Apoyar las inversiones por-
tuarias para la distribución
de combustibles menos in-
tensivos en carbono, las co-
nexiones a las redes eléc-
tricas, el almacenamiento de
energía, así como la intensi-

ficación de la cadena de su-
ministro para las energías re-
novables y la energía en alta
mar.
Por último, la carta

recuerda que «la transición
hacia la descarbonización no
solo requiere retener y garanti-
zar el aumento de la mano de
obra marítima, sino que el sector
marítimo en general necesitará
actualizar los requisitos de
formación, mejorar las cuali-
ficaciones y reciclarlas para
cumplir los objetivos climáticos
de la UE. La asignación de los
ingresos del EU ETS será vital
para abordar con éxito esta
necesidad».

Además de ECSA, el resto
de las asociaciones firmantes
son The Advanced Biofuels
Coalition, CLECAT, CLIA, ESPO,
eFuel Alliance, ENMC, ESC,
EWABA, FEPORT, Sea Europe.

INSTITUCIONES /ECSA

ECSA pide que se destinen los ingresos del
EU ETS a la descarbonización del sector marítimo

España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
curso online sobre bunkering de GNL
con el objetivo de capacitar a técnicos
de seguridad, servicios marítimos y
policía portuaria en los conocimientos

básicos sobre la operativa llevada a
cabo durante estos servicios en cuanto
a seguridad y procedimientos técnicos.
El curso, con una duración total de
cuatro horas, aborda los distintos
aspectos para poder realizar un
bunkering de GNL: implementación de

gas natural en barcos, procedimiento,
procesos y principios de estudios de
riesgo, los aspectos administrativos
para poder llevarlo a cabo, las técnicas
y condiciones de seguridad en las
operaciones, …

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/
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27
Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión del Con-
sejo General del Instituto Social de la Marina

25
Dña. Elena Seco asistió a la Jornada organizada
por ALA-CEOE, bajo el título: ‘Volando hacia un fu-
turo sostenible’.

22
Dña. Elena Seco participó en la reunión de secre-
tarios generales de la CEOE. Dicha reunión se re-
pitió el día 23 de septiembre.

28
Dña. Elena Seco presidió una reunión de la junta
directiva de SPC Spain. Ese mismo día, Dña. Araiz
Basurko participó en una reunión de la Comisión
Paritaria Sectorial de Marina Mercante.

20
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a una reu-
nión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Ge-
neral del Instituto Social de la Marina.

16
Dña. Elena Seco se reunió con representantes de
la empresa asociada Navigasa.

14
Dña. Elena Seco asistió a una reunión sobre el
proyecto WestMed. Ese mismo día Dña. Araiz Ba-
surko tomo parte en una reunión del CIAIM.

13
Dña. Elena Seco y D. Rafael Cerezo se reunieron
con D. Fernando Clavijo de la agencia Trescom
para tratar sobre el posible rediseño de la web de
ANAVE y la aplicación de las ayudas a la digita-
lización del Gobierno (Kit Digital).

12
Dña. Elena Seco, y D. Álvaro Pedreira asistieron a
una reunión en la Dirección General de la Marina
Mercante sobre estadísticas del Registro Especial
de Canarias. Ese mismo día, D. Rafael Cerezo
participó en una reunión del grupo de trabajo de
Comunicación de ECSA, para tratar la estrategia
de comunicación, tanto externa como interna, de
la Asociación.

08
Dña. Elena Seco se reunió con representantes de
la empresa asociada Petrogas, sobre normativa
laboral.

02
D. Álvaro Pedreira asistió a una reunión del Comi-
té de Seguridad y Medioambiente (SEC) de ECSA,
por videoconferencia.

21
GREEN GAS MOBILITY SUMMIT
Nueva edición de la Green Gas Mobility Summit, que se celebró
el día 21 de septiembre en Madrid, organizado por Gasnam, la
asociación que fomenta el uso del gas natural y renovable
como combustible para el transporte terrestre y marítimo en
España y Portugal

Este acto dirigido a empresas y profesionales relacionados con
el biogás, el hidrógeno y el gas neutro para la descarbonización
de todos los modos de transporte, contó en esta edición con
más de 1.000 asistentes y la presencia de 80 ponentes de todo
el mundo en 25 conferencias mesas de trabajo.

SEPTIEMBRE
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4 de octubre
TALLER: UN TRANSPORTEMARÍTIMOMÁS LIMPIO EN ELMEDITERRÁNEO
En este taller se debatirán soluciones más limpias para el transporte marítimo y se presentarán nuevas mediciones
de la calidad del aire de 2022 en el puerto de Barcelona. Forma parte del proyecto LIFE de la UE: LIFE4MEDECA para
designar una Zona de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo que reduzca las emisiones de los buques. Tendrá
lugar en la sede de la Comisión Europea en Madrid. Más información e inscripciones contactar con Tanja Willumsen
en el correo electrónico tw@rgo.dk

Del 6 al 7 de octubre
MADRID LNG & SHIPPING FORUM
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid una nueva edición de esta reunión para profesionales del sec-
tor marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid a más
de 100 empresas relacionadas con el sector. El precio de la inscripción es de 850 €, con descuentos especiales para
colegiados del COIN. Más información, programa e inscripciones en https://www.madridlng.com/

Del 26 al 28 de octubre
61º CONGRESO DE INGENIERÍA NAVAL E INDUSTRIAMARÍTIMA
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) organiza la 61ª edición de su Congreso Nacional
de Ingeniería Naval e Industria Marítima los días 26, 27 y 28 de octubre en Palma de Mallorca. En esta ocasión el
lema será: ‘El mar, impulso verde hacia la descarbonización’. Más información e inscripciones en la página web del
acto https://61congreso.ingenierosnavales.com/

17 de noviembre
CONGRESOANUALASOCIACIÓN ESPAÑOLADE DERECHOMARÍTIMO
La Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM) celebra su Congreso Anual 2022 el próximo 17 de noviembre
en Madrid. Esta edición reunirá a los más destacados profesionales del panorama jurídico y marítimo, nacional e
internacional y se abordarán asuntos como la influencia de los conflicto armados en el derecho marítimo, las nuevas
tecnologías y la ciberseguridad o el paquete legislativo de la Union Europea Fit for 55. En el siguiente enlace se
puede consultar el programa provisional del congreso. Más información e inscripciones en la pagina web de la aso-
ciación https://www.aedm.es/es/convocatoria-del-congreso-nacional-de-derecho-maritimo:-17-y-18-de-noviembre

17 de noviembre
CEUTA PORT FORUM 2022
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta organiza en la Cámara de Comercio de Madrid la
Jornada Ceuta Port Forum 2022 con el objetivo de informar sobre el suministro de combustible marino en el estrecho
de Gibraltar y su ventajas competitivas en materia fiscal, y acercar a los asistentes toda la actividad actual y econó-
mica del puerto de Ceuta mediante ponencias de expertos en materia y mesas redondas de trabajo. Más
información e inscripciones en la web de la jornada https://ceuta-portforum.com/

Convocatoria abierta
PROGRAMA SUPERIOR EN GESTIÓN NAVIERA
El Instituto Marítimo Español ofrece en colaboración con Bureau Veritas Bussines School este curso online sobre la
gestión de las empresas marítimas, dirigido a licenciados y graduados que deseen desarrollar su carrera profesional
en la actividad marítimo-portuaria, sea en el área gerencial, en departamentos técnicos, comerciales y operaciona-
les. Tiene una duración de 6 meses (24 créditos ECTS) y un precio de 3.192 €. Más información en https://
www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/

mailto:mailto:tw@rgo.dk%20
https://www.madridlng.com/
https://61congreso.ingenierosnavales.com/
https://www.aedm.es/media/files/Congreso/2022/Programa30092022.pdf
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