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EDITORIAL

Consejo y Parlamento alcanzan
un acuerdo sobre la Directiva ETS

E l Consejo y el Parlamento tienen previsto cerrar
hoy, 1 de febrero, el acuerdo sobre la modi-
ficación de la Directiva por la que se establece un

régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero en la Unión Europea. En un
plazo récord de tan solo 18 meses desde que en julio de
2021 la Comisión publicó su paquete legislativo ’Fit for 55’,
el acuerdo deberá ahora ser ratificado por el Consejo (8 de
febrero), el pleno del Parlamento Europeo (14 de febrero),
tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la UE y traspo-
nerse a la legislación nacional antes del 31 de diciembre de
2023. La Directiva revisada entrará en vigor en 2024.

En lo que respecta al transporte marítimo, los armadores
deberán entregar derechos de emisión, por primera vez,
antes del 30 de septiembre de 2025, por las emisiones de
sus buques durante 2024.

La responsabilidad última de la adquisición de estos dere-
chos recae en los armadores, que son los obligados a la en-
trega. Sin embargo, bajo el principio reconocido por la
legislación medioambiental de que «quien contamina paga»,
cuando la responsabilidad de la compra del combustible
y/o la operación del buque recaiga en otra entidad, será
esta última la que deberá asumir el coste de los derechos.
Es el caso de los contratos de fletamento por tiempo, en los
que la gestión comercial pasa al fletador, que es quien de-
termina los viajes a efectuar por el buque y las cargas a
transportar, asumiendo todos los costes de viaje (consu-
mos, costes de puerto y paso de canales, etc.). Esta fue una
petición de ANAVE desde el comienzo de las negociaciones
sobre la Directiva, que confiamos quedará también recogi-
da en el Reglamento ‘Fuel EU Maritime‘ todavía en discusión.

Otra propuesta de ANAVE que se ha incluido en el acuerdo
final ha sido la de establecer un régimen especial para las
islas y las regiones ultraperiféricas, por su alta dependencia
del transporte marítimo para su conectividad. De esta
forma, el acuerdo establece exenciones, hasta el 31 de
diciembre de 2030, para los viajes nacionales hacia/desde
las regiones ultraperiféricas (Canarias en el caso de España)
y para los buques de pasaje y ro-pax hacia/desde islas con

una población inferior a 200.000 residentes permanentes y
sin conexión por carretera o ferrocarril con el continente.
Estas exenciones incluyen los viajes intrainsulares.

No se incluyen, sin embargo, entre los viajes exentos, los
que conectan la península con Ceuta y Melilla, cuyos bu-
ques deberán adquirir derechos por el 100% de sus emisio-
nes, mientras que aquellos que prestan servicios con
Marruecos solo lo harán por el 50%, lo que podría crear una
distorsión de la competencia en los tráficos del Estrecho.

Otro motivo de preocupación son los tráficos de transporte
marítimo de corta distancia (TMCD) y las Autopistas del Mar.
Pese a que desde las instituciones comunitarias se viene in-
sistiendo en la importancia del desarrollo del TMCD por su
mejor desempeño medioambiental y como medida para
descongestionar las carreteras y reducir los costes externos
del transporte, el acuerdo no establece ninguna exención
para los mismos, al mismo tiempo que retrasa la aplicación
del régimen de comercio de derechos de emisión al
transporte por carretera hasta 2027, fecha que podría inclu-
so posponerse hasta 2028 en caso de precios excepcional-
mente altos de la energía.

Con los precios del derecho de emisión y de los combusti-
bles marinos a 31 de enero, y teniendo en cuenta la actual
dependencia del transporte marítimo de los combustibles
fósiles, esta medida supondrá un aumento de los costes de
combustible del 40%. Como referencia, el fuerte repunte de
los precios de los combustibles en 2022, que ha hecho
saltar todas las alarmas, fue del 50%.

Estas medidas se aplicarán en paralelo a las nuevas normas
sobre eficiencia energética de la OMI, que entraron en vigor
el 1 de enero de este año y que se irán endureciendo anual-
mente hasta 2026, fecha en la que se habrán acordado ya
nuevas medidas que permitan cumplir los objetivos de la
OMI.

Sin duda un ‘tsunami regulatorio’ que muchos analistas
coinciden que va a dar lugar a cambios importantes en el
sector del transporte marítimo internacional.
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L a naviera Baleària
anunció el inicio de la
campaña para con-

memorar sus 25 años de histo-
ria y actividad en el sector del
transporte marítimo de pasa-
jeros y mercancías, desde su
creación en 1998 hasta la
actualidad. El acto tuvo lugar
en la Feria internacional de
Turismo, FITUR, en Madrid, con
una entrevista a Adolfo Utor,
presidente de dicha naviera,
en la que hizo un repaso histó-
rico, explicó las claves del éxito
de la compañía y esbozó los
planes de crecimiento de
futuro.

El acto contó con la pre-
sencia de la ministra de Ciencia
e Innovación, Diana Morant; el
presidente de la Generalidad
Valenciana, Ximo Puig; y el di-
rector general de la Marina
Mercante, Benito Núñez,
además de múltiples represen-
tantes del sector del
transporte marítimo español.

Utor explicó que la creación
de Baleària hace 25 años, junto
a un grupo de trabajadores de
la extinta naviera Flebasa, fue
«un acto de pura supervivencia
para salvar la actividad, los pue-
stos de trabajo y los intereses
sociales y comerciales». Con el
paso del tiempo, «concretó su
fin trascendente, compartido
por toda la organización», que
en palabras de su presidente
consiste en «construir nuevos
buques, abrir nuevas líneas ma-
rítimas y mejorar los servicios de
transporte para contribuir al de-
sarrollo y progreso de los terri-
torios».

El fundador y presidente
también explicó que una de
las claves del éxito a lo largo
de los años de la compañía ha
sido una cultura de empresa
«donde arraigaron la austeri-
dad, el compromiso y el trabajo
en equipo. Además, nunca
hemos diversificado nuestra ac-

tividad y hemos reinvertido más
del 90% de nuestros resultados
para facilitar nuestro creci-
miento».

Posteriormente intervino el
presidente de la Generalidad
Valenciana, Ximo Puig, quien
destacó el papel fundamental
de esta naviera, que ha servido
entre otras cosas, para
fortalecer la relación entre la

Comunidad Valenciana y las
Islas Baleares.

Baleària es un referente en
sostenibilidad e innovación,
con una flota de más de 30 bu-
ques y presencia en seis paí-
ses: España, Marruecos, Arge-
lia, Francia, los Estados Unidos
y las Bahamas. Desde que
empezó a operar, Baleària ha
transportado 55 millones de

pasajeros, 13 millones de vehí-
culos y 80 millones de metros
lineales de carga.

Los detalles de todos los
actos que se van a llevar a
cabo para conmemorar el 25
aniversario de Baleària a lo
largo de 2023 en los distintos
territorios en los que opera se
podrán ir consultando en el
siguiente enlace.

NAVIERAS / ANIVERSARIO

BaleàriaanunciaenFITUR losactos
conmemorativosdesu25aniversario
Utor explicó las claves del éxito de la naviera y ha esbozado los planes de crecimiento de futuro

La nueva línea marí-
tima regular operada
por Baleària que co-
necta los puertos de
Motril y Tanger Med
(Marruecos) ha
transportado en su
primer mes de
funcionamiento cerca
de medio millar de
camiones a bordo del
buque Volcán de Tau-
ce. Dicha línea se
puso en marcha el
pasado mes de
diciembre y se trata
de la segunda ruta de

esta naviera desde el
Puerto de Motril,
donde opera otras
tres conexiones se-
manales con la Ciu-
dad Autónoma de

Melilla, como naviera
adjudicataria de la lí-
nea de interés públi-
co.
Según los datos del
puerto de Motril, los

registros diarios de
carga, principalmente
frutas, materiales de
construcción y abo-
nos, confirman un
«crecimiento progresi-
vo» desde su puesta
en marcha.
El Volcán del Tauce,
que cubre esta línea,
es un buque ro-pax
de 120 m de eslora y
9.807 GT, construido
en 1995 y con capaci-
dad para 300 pasa-
jeros y 1.100 metros
lineales de carga.

LA NUEVA LÍNEADE BALEÀRIA ENTREMOTRIL Y TANGERMED
MUEVE 500 CAMIONES EN SU PRIMERMES

El presidente de Baleària,Adolfo Utor, durante la entrevista que sirvió de presentación
de los actos del 25 aniversario, en el stand de FITUR de dicha naviera / BALEÀRIA.

https://www.balearia.com/es/25-aniversario
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F red. Olsen Express
transportó un total de
3.275.000 pasajeros

durante el pasado año 2022, lo
que supone una media
de 9.000 pasajeros diarios y un
incremento de un 25%
respecto a 2021, según un co-
municado de dicha naviera. Un
83% del total correspondió a
desplazamientos de residentes
canarios, mientras que el 17%
restante fueron no residentes
lo que, para dicha naviera, «re-
fleja la recuperación del turismo
exterior también en los desplaza-
mientos entre islas».

En total, se llevaron a cabo
19.500 viajes, un 30% más que

en 2021. Asimismo, se han
transportado más de un millón
de vehículos, tanto turismos
como de transporte de
mercancías, lo que supone un
crecimiento de un 15%.

Para Juan Ignacio Liaño, di-
rector de flota de Fred. Olsen
Express, «las cifras de este año
suponen un balance positivo de
crecimiento y una vuelta a los
datos previos a la pandemia (…)
y nos impulsan a seguir inno-
vando para ofrecer la mejor pro-
puesta en cuanto a comodidad y
flexibilidad en la conectividad
marítima del archipiélago».

Según los datos de esta
naviera, todas sus líneas han

crecido en número de pasa-
jeros durante 2022. El servicio
entre Gran Canaria y Tenerife
que operan sus dos nuevos tri-
maranes, que se incorporaron
entre 2020 y 2021, es el más
demandado. Más de un millón
de pasajeros y 300.000 vehícu-
los se han movido en este
trayecto. Además, muchos pa-
sajeros se han desplazado con
su mascota dando lugar a que
más de 60.000 animales de
compañía viajaran en las di-
ferentes rutas de la compañía.

Asimismo, se ha recuperado
la línea costera de La Gomera,
que cubre la zona sur de dicha
isla, tras un periodo de inactivi-

dad a causa del descenso en el
turismo provocado por la
pandemia. El trayecto entre
Lanzarote y Fuerteventura ha
experimentado un fuerte creci-
miento gracias a la incorpo-
ración de un nuevo buque el
pasado mes de abril. Por su
parte, la ruta con Huelva en
colaboración con Baleària
cumple ya 4 años en servicio.

Finalmente, según los regis-
tros de Fred. Olsen, agosto es
el mes favorito para viajar,
seguido de julio, lo que pone de
manifiesto que el verano conti-
núa siendo el momento idóneo
para visitar las islas del archi-
piélago canario.

NAVIERAS / TRÁFICOS

Másde3,2millonesdepasajerosviajaron
conFred.OlsenExpressen2022
La naviera recupera así los niveles previos a la pandemia con una media de 9.000 pasajeros diarios

Los servicios que
operan conjuntamente
las navieras Baleària y
Fred. Olsen Express en-
tre las Islas Canarias y el
puerto de Huelva han
transportado en total 1
millón de metros linea-
les de mercancías y más
de 100.000 pasajeros
desde su puesta en
marcha en noviembre
de 2018, según un co-
municado conjunto con

motivo de la Feria Inter-
nacional del Turismo, FI-
TUR, que se celebra es-
tos días en Madrid.
Las navieras anuncia-
ron el pasado mes de
noviembre, en el cuarto
aniversario del naci-
miento de esta línea, el
incremento de dos a
tres frecuencias sema-
nales, con la introduc-
ción de un buque ro-ro
destinado exclusi-

vamente para carga,
con el fin de liberar
oferta para el pasaje en
los ferries convenciona-
les. Esta nueva rotación,
que en principio iba a
ser un refuerzo provi-
sional para la tempo-
rada de Navidad, se va
a mantener durante
todo el año.
En 2022 se transporta-
ron un total de 43.500
pasajeros en esta línea,

lo cual supone un in-
cremento de un 44%
respecto al año
anterior.
El servicio entre Cana-
rias y Huelva ofrece un
sistema de logística
integral que, gracias a
su modelo de transpor-
te rodado, permite dis-
poner de la mercancía
de manera inmediata al
llegar a su destino. Una
vez que el barco llega al

puerto, las mercancías
continúan su viaje hacia
su destino final, elimi-
nando los tiempos de
recogida que implican
otros modos de
transporte marítimo.
Esto se traduce en un
tiempo de tránsito de
menos de 40 horas, en
concreto 34 horas para
el sentido Península a
Canarias, y 38 para la
ruta inversa.

LA LÍNEADE BALEÀRIA Y FRED.OLSEN ENTRE HUELVAY CANARIAS SIGUE CRECIENDO

El Bañaderos Express, uno de los
dos trimaranes que operan entre
Gran Canaria y Tenerife / FO EXPRESS.
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L a naviera Boluda Lines,
de Boluda Corporación
Marítima, ha cedido de

forma gratuita un contenedor
de 20 pies a la Fundación Den-
tistas sobre Ruedas (DSR) para
el transporte de 3,5 toneladas
de equipamiento sanitario,
valorado en cerca de 60.000
euros, desde el puerto de
Mallorca hasta Missirah, al sur
de Senegal, en la región de
Fatick.

Esta iniciativa se enmarca
en las actividades de respon-
sabilidad social corporativa
(RSC) de dicha naviera. A tra-
vés de un mecanismo deno-
minado Humanitarian Trans-
port, colabora de forma gra-
tuita con organizaciones no
gubernamentales, cediendo
temporalmente contene-
dores para su envío gratuito
desde España a África a bordo
de un buque de la naviera

Boluda Lines. Este envío en
concreto forma parte del Pro-
yecto Adama, promovido en
Mallorca por dentistas, profe-
sionales de la salud y volunta-
rios de diferentes sectores a

través de la Fundación Den-
tistas sobre Ruedas. Desde
2007, esta entidad sin ánimo
de lucro lleva a cabo inicia-
tivas humanitarias en dis-
tintos poblados de Maurita-

nia y Senegal, que se han ido
concretando desde 2012 en
la pequeña población de Mis-
sirah. El material enviado está
compuesto por los equipos
necesarios para poner en mar-
cha un área de atención de
odontología y oftalmología,
como microscopios, equipos
dentales, monturas y lentes
para gafas, y otro material sani-
tario; además de placas sola-
res y elementos para el
acondicionamiento de las ins-
talaciones, como puertas y
ventanas.

Las autoridades de Mis-
sirah, que cuenta con una po-
blación de unos 10.000 habi-
tantes, donaron a la Fun-
dación Dentistas sobre Ruedas
un terreno en 2016 en el que,
dos años más tarde, se inaugu-
raron las actuales instalacio-
nes de la denominada Aca-
demia DSR–Casa de Salud.

NAVIERAS / RSC

BoludaLines colabora con la
FundaciónDentistas sobreRuedas
enunproyecto sanitarioenSenegal
La naviera de Boluda Shipping cedió de forma gratuita un contenedor de 20 pies
para trasladar 3,5 toneladas de material sanitario desde Mallorca al poblado de Missirah

E l pasado 18 de enero se
presentó en FITUR la
nueva naviera Formen-

tera Lines, que conectará Ibiza
con Formentera con una línea
de alta velocidad, operando los
buques de la antigua Mediterrá-
nea Pitiusa, hasta un total de
tres o cuatro durante la tempo-
rada alta. Esta nueva naviera
nace de la mano de grupo Inso-
tel Marine Group (IMG), la divi-
sión naviera del grupo empre-
sarial ibicenco Insotel, con un
renovado modelo de negocio y
una propuesta innovadora por
la sostenibilidad y el medioam-
biente.

Según un co-
municado de esta
nueva naviera, a
través de la cam-
paña ‘¡Haz que tu
viaje cuente!’, «For-
mentera Lines con-
vertirá la acción eco-
lógica directa en
uno de los pilares de
su razón de ser y en
toda una propuesta
de valor diferencial». Para ello
donará parte del importe de
cada billete de la ruta entre
Ibiza y Formentera para la pro-
tección y preservación de la po-
sidonia oceánica y su entorno

marino, así como para la pro-
moción y educación en valores
medioambientales.

El Grupo Insotel, matriz de
IMG, es una empresa familiar
con sede en Ibiza fundada en

los años 60 del siglo pasado
por Alonso Marí Calbet. IMG es
su división naviera y, además
de la nueva Formentera Lines,
es propietaria Formentera
Cargo, dedicada al transporte
de mercancías en la misma
ruta; y de Trasmapi, que lleva
operando casi medio siglo en
las Pitiusas y que da servicio
anualmente a cerca de un
millón de pasajeros en su ruta
principal entre los puertos de
Ibiza y Formentera. Asimismo,
IMG puso en marcha el año pa-
sado una nueva ruta marítima,
entre Mallorca y Menorca, bajo
la marca Menorca Lines.

NAVIERAS / NUEVAS LÍNEAS

El grupo IMG presenta en FITUR Formentera Lines
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T rasmed GLE, la naviera
española perteneciente
al Grupo Grimaldi,

invertirá cerca de 45 millones
de euros durante 2023 desti-
nados a llevar a cabo «mejoras
en la cadena logística, en infra-
estructuras y en la flota de la
naviera», según anunció en un
acto celebrado en la Feria Inter-
nacional del Turismo, FITUR,
en Madrid. En él presentó sus
líneas estratégicas para este
año e hizo un balance de las
cifras y las inversiones llevadas
a cabo en su primer año y
medio de vida.

Dicha naviera ha trans-
portado a 500.000 pasajeros
este pasado 2022, un 25% más
que en el año 2021, consi-
guiendo unas cifras muy posi-
tivas y que tiene previsto au-
mentar este 2023.

Actualmente, Trasmed
cuenta con una flota propia de

cinco buques en los que ha lle-
vado a cabo una inversión de
alrededor de unos 100 millo-
nes de euros desde su fun-

dación. Dicha inversión se
traduce en mejoras para el pa-
saje y también medioambien-
tales, con la instalación de de-

puradores de gases
de exhaustación
(scrubbers), redu-
ciendo de una forma
muy notable las emi-
siones contami-
nantes. De sus cinco
buques, tres ya han
completado estos
trabajos de mejora y
un cuarto ya está en
astilleros para ello.

Para Miguel
Pardo, director de
Relaciones Institucio-
nales del Grupo Gri-
maldi, se trata de una
inversión «con la que
nuestros buques ten-
drán una mayor efi-
ciencia energética,
consiguiendo, de esta

forma, ser mucho más sos-
tenibles, que es nuestra hoja de
ruta para este 2023 y en ade-
lante».

NAVIERAS / INVERSIÓN

Trasmed invertirá cercade45M€en
logística,flotae infraestructurasen2023
Una parte muy importante se destinará a hacer su flota más eficiente y sostenible

De izquierda a derecha: EttoreMorace, director general de Trasmed;Miguel
Pardo, director de Relaciones Institucionales deGrupoGrimaldi; y Mario
Massarotti, director general deGrimaldi España, en FITUR / TRASMEDGLE.

El fast ferry de FRS Iberia, Levante Jet / FRS IBERIA.E l Grupo FRS Iberia ha
hecho público el lanza-
miento de un proceso

para captar fondos a través de
Lincoln International, un banco
de inversión especializado.
Según un comunicado, el obje-
tivo es la búsqueda de inverso-
res para seguir creciendo y
consolidando su posición es-
tratégica en el transporte marí-
timo de pasajeros y
mercancías. Entre dichas
operaciones a medio y largo
plazo, estaría la ampliación de
su flota actual para atender la
demanda creciente en el sector.

FRS Iberia, con sede en Ta-
rifa, lleva en España desde el
año 2000 y cubre el transporte
marítimo de pasajeros y

mercancías en el estrecho de
Gibraltar, operando varios
servicios entre los puertos de
Algeciras, la Ciudad Autónoma
de Ceuta, Gibraltar, Tanger-

Med y Tánger. Durante 2022,
tras la reapertura total del trá-
fico marítimo de pasajeros y
vehículos con Marruecos, tras
el final de las restricciones a

causa de la pandemia, el
Grupo FRS Iberia ha
transportado en dichas rutas
más de 1,4 millones de pasa-
jeros y más de 275.000 vehícu-
los, así como más de 122.000
unidades de carga.

Esta naviera opera una
flota de siete buques, de los
cuales cuatro son fast ferries,
para el transporte de pasajeros
y vehículos; otros dos buques
ro-pax convencionales, y un
buque ro-ro, que cubre el
transporte de mercancías
entre España y Marruecos.
Según la naviera todos ellos
han sido sometidos a trabajos
de reacondicionamiento, in-
cluidos los interiores, en los
últimos dos años.

NAVIERAS / FINANCIACIÓN

El Grupo FRS Iberia lanza un proceso para
captar fondos a través de un banco de inversión
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PUERTOS/ESTADÍSTICAS

Elmovimientodemercancíasen los
puertosespañoles,ennivelesprepandemia
S egún los datos publi-

cados por Puertos del
Estado, en 2022 se mo-

vieron 548,0 millones de tone-
ladas (Mt) de mercancías, un
3,0% más que el año anterior
y un 0,7%menos que en 2019.
Pese a la ralentización de la
economía, que se ha co-
menzado a notar en los datos
de Puertos desde septiembre,
el movimiento de mercancías
prácticamente recuperó los
niveles previos a la pandemia.

Con respecto a 2021,
durante el año pasado creció
especialmente el movimiento

de graneles sólidos (+10,8%), de
mercancía general convencional
(+7,3%) y de graneles líquidos
(+6,9%). Descendió sin em-
bargo la mercancía conteneri-
zada (-5,4%), signo de la vuelta
a la normalidad y almayor con-
sumo en el sector servicios.
Con respecto a 2019, aumenta-
ron la carga general (+6,2%) y
los graneles sólidos (+3,7%)
pero descendieron los graneles
líquidos (-2,4%) y la carga en
contenedor (-4,0%).

La carga rodada creció en
2022 un 8,6% respecto a 2021
y superó en un 7,8% el valor de

2019. Por su parte, el tráfico de
pasajeros de línea regular (32,9
millones en totales) registróuna
mejora del 57,3% respecto a
2021, impulsada por la reanu-
dación de la operación paso del
Estrecho, aunque sigue sin recu-
perar losnivelesde2019 (-7,8%).

En cuanto al comerciomarí-
timo exterior, las toneladas
importadas (203,3 Mt) aumen-
taron un 8,5% interanual en
2022 y superaron a las de 2019
en un 1,8%. Todas los tipos de
mercancías registraron mejo-
ras: los graneles líquidos
crecieron un +12,2%; los gra-

neles sólidos un 6,1%; y la
mercancía general un +2,1%.

Las exportaciones totales
sumaron 90,2 Mt: un 7,1%
menos que en 2021 y un 4,4%
por debajo de los datos regis-
trados en 2019. Todas los
tipos de mercancías termina-
ron 2022 con un retroceso
respecto de 2021: los graneles
líquidos (-9,4%); los graneles
sólidos (-3,0%) y la mercancía
general (-7,8%).

El comercio exterior total
sumó 293,5, un 3,1% más que
en 2021 y una ciframuy similar
a la registrada en 2019 (-0,2%).

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL (ACUMULADO HASTA DICIEMBRE % VARIACIÓN)

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

203,3 Mt

EXPORTACIONES

90,2 Mt

ACUMULADO HASTA DICIEMBRE VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 187.089.689 170.857.145 182.615.457 6,9% -2,4%

Sólidos 90.843.677 84.980.689 94.169.454 10,8% 3,7%

Mercancía
general

Convencional 78.722.689 77.948.202 83.601.178 7,3% 6,2%

En contenedores 195.289.626 198.282.966 187.567.905 -5,4% -4,0%

Total 274.012.315 276.231.168 271.169.083 -1,8% -1,0%

Total 551.945.680 532.069.002 547.953.994 3,0% -0,7%

Otras mercancías Total 12.558.360 12.350.735 15.419.987 24,9% 22,8%

Tráfico portuario 564.504.040 544.419.737 563.373.981 3,5% -0,2%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES (ACUMULADO HASTA DICIEMBRE)
BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 104.680

Pasajeros Cruceros 109.348

Toneladas ro-ro 1.043.180SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 239.291

Pasajeros Cruceros 20.157

Toneladas ro-ro 2.309.854

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 173.220

Toneladas ro-ro 985.138

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 4.385.501

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 14.500.903

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 348.485

Pasajeros Cruceros 342.045

Toneladas ro-ro 467.099

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 126.604

Pasajeros Cruceros 6.395

Toneladas ro-ro 44.907

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 750.499

Pasajeros Cruceros 623.169

Toneladas ro-ro 12.948.606

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 1.592.747

Pasajeros Cruceros 2.329.332

Toneladas ro-ro 11.617.008

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 5.221.508

Pasajeros Cruceros 759.918

Toneladas ro-ro 3.982.363

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 1.644.077

Pasajeros Cruceros 1.014.340

Toneladas ro-ro 4.725.868

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 1.816.333

Pasajeros Cruceros 3.520

Toneladas ro-ro 564.700

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 634.446

Pasajeros Cruceros 4.144

Toneladas ro-ro 473.268

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 7.002.261

Pasajeros Cruceros 1.727.476

Toneladas ro-ro 13.382.590

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 24.791.907

Pasajeros Cruceros 8.151.598

Toneladas ro-ro 70.889.329

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES (ACUMULADO HASTA DICIEMBRE)

Graneles sólidos

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

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

1,37%
-6,67%

6,30%
17,44%

5,08%
4,77%

-5,72%
1,47%

-1,39%
14,59%

12,18%
25,60%

18,39%
9,22%

-1,19%
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L as importaciones chinas
de carbón por vía marí-
tima cayeron un 12,2%

en 2022 respecto al año
anterior, fundamentalmente a
causa de la debilidad de la
actividad económica de este

país, el crecimiento en un
10,5% de su producción
interna y el aumento de las
importaciones desde Mongo-
lia por ferrocarril, según un
informe publicado el pasado
11 de enero por BIMCO.

Las importaciones chinas
se mantuvieron a la baja
durante la primera mitad del
año, pero se recuperaron
parcialmente en los periodos
de mayor demanda energética,
especialmente en agosto,

durante la ola de calor; y en el
cuarto trimestre, con la acu-
mulación de reservas para el
invierno. Las importaciones
de carbón coquizable se
mantuvieron más estables a lo

MERCADO / CARBÓN

Las importaciones chinasde carbón
porvíamarítimacayeronun12,2%en2022
La AIE prevé una reducción de hasta un 10% del comercio mundial de carbón térmico
hasta 2025 debido al aumento de la minería en China y a la transición energética en Europa

(PASAA PÁGINA 11)

L os fletes de los buques
que operan en el mar
Negro se han encarecido

más de un 20% durante la pri-
mera semana de 2023, debido
el aumento de las pólizas de
guerra, según informa Reuters
citando fuentes del sector
marítimo.

Dicho aumento se ha de-
bido en parte a que desde el
pasado 1 de enero, fecha en la
que se renovaban las pólizas,
las reaseguradoras (que
ofrecen protección financiera a
las compañías de seguros) han
excluido de su cobertura los bu-

ques y aviones de Bielorrusia,
Rusia y Ucrania. A causa de esta
decisión, las compañías de
seguros carecerán del apoyo
financiero que les supone la co-
bertura de estas reasegu-
radoras en caso de que se pro-
duzca un incidente grave.

Ello se une a otros factores
ya presentes para los buques
que operan en aguas del mar
Negro desde el comienzo de la
invasión rusa de Ucrania, como
el riesgo de incautación de bu-
ques por Rusia, las minas flo-
tantes o los buques atrapados
en los puertos durante largos

períodos, entre otros. Según
fuentes de las aseguradoras,
ningún buque ha perdido su co-
bertura, pero se prevé una
subida de las pólizas en función
de circunstancias específicas;
asimismo se calcula que las pri-
mas de riesgo de guerra se han
encarecido en más de un 20%.

Este incremento se suma a
la inflación, que el año pasado
alcanzó sus niveles máximos
en varias décadas. «La salida
de las reaseguradoras está redu-
ciendo la capacidad de cober-
tura en el mercado de los ries-
gos de guerra y por tanto este

año se pagará más por ello»,
declararon.

El año pasado, Lloyd's de-
claró el mar Negro y el mar de
Azov zonas de alto riesgo, in-
cluso antes del comienzo de la
invasión rusa, lo que signifi-
caba que los buques que opera-
ran en dichas aguas necesi-
tarían una cobertura de riesgo
de guerra adicional, que debe
renovarse cada siete días.
Además, las pólizas de casco y
maquinaria se han encarecido
entre un 20% y un 25% desde
finales del año pasado y se
espera que sigan aumentando.

INVASIÓNDEUCRANIA / SEGURO MARÍTIMO

El transportemarítimo en el mar Negro
se encarece por las subidas de las pólizas de guerra
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largo del año, cayendo ‘sólo’
un 6,5%.

Según el informe de
BIMCO, las previsiones a corto
plazo son inciertas. Un au-
mento de la actividad econó-
mica en China tras el final de
la política covid cero y la rela-
jación de las restricciones po-
dría impulsar la demanda de
importación de carbón en
2023. Esta materia prima sigue
representando aproximada-
mente el 60% de la producción
eléctrica en China y supone
una alternativa más barata al
gas natural licuado. Además,
si la recuperación de China
aporta estabilidad a su sector
inmobiliario, podría aumentar
la demanda de acero y, en
consecuencia, la de carbón de
coque.

Para BIMCO, 2023 podría
ser el último año positivo para
las importaciones chinas de
carbón antes de que éstas
empiecen a disminuir. China
tiene previsto alcanzar su pico
de consumo de carbón en
2026 y el objetivo de generar
un tercio de su electricidad a
partir de energías renovables
para 2025. Estos factores, uni-
dos al ya mencionado au-
mento de la producción
interna, limitarán la demanda
de carbón térmico en el futuro.

La Agencia Internacional de
la Energía (AIE) prevé que el
comercio mundial de carbón
térmico podría reducirse en
un 10% hasta 2025 debido al
aumento de la minería en
China y a la transición energé-
tica en Europa. En cambio, el
de carbón de coque podría
seguir aumentando un 6%
hasta 2025, por la mayor di-
ficultad para sustituir esta
materia prima.

(VIENE DE PÁGINA 10)

L os dos mayores opera-
dores de líneas regulares
de portacontenedores, la

naviera suiza Mediterranean
Shipping Company (MSC) y la
danesa Maersk, han anunciado
la disolución de su alianza 2M
a partir de enero de 2025.
Dicho conglomerado naviero
es junto con Ocean Alliance y
THE Alliance, una de las princi-
pales agrupaciones empre-
sariales que operan las rutas de
buques portacontenedores
entre oriente y occidente.

En un comunicado con-
junto, Vincent Clerc, nuevo di-
rector general de la empresa
matriz de Maersk, A. P. Moller-
Maersk; y Soren Toft, director
general de MSC, han declarado
que ambas compañías recono-
cen los importantes cambios
que se han producido en el
mercado desde que MSC y
Maersk firmaron el acuerdo
para la formación de la Alianza
2M en 2015. «Finalizar la

alianza 2M allana el camino
para que ambas empresas con-
tinúen persiguiendo sus estrate-
gias individuales», han ex-
plicado.

La alianza 2M es un
acuerdo para el uso compar-
tido de buques (Vessel Sharing
Agreement, VSA) en las rutas
entre Asia y Europa, transat-
lánticas y transpacíficas. Dicho
acuerdo se firmó para un
periodo mínimo de 10 años y
con un plazo de preaviso de
rescisión de 2 años.

En la actualidad 2M opera
más de 200 buques y presta
servicio en más de 200 puertos
de unos 120 países. Según ci-
fras de dicha Alianza, supone

cerca del 40% del comercio
mundial de contenedores.

La rescisión se produce tras
la enorme expansión de la
flota de MSC en los dos últimos
años, que ha sumado 411.000
TEU (+10,7%) en 2021 y otros
321.500 TEU (+7,5%) el año pa-
sado, según los datos de
Alphaliner. Este aumento de ca-
pacidad se ha descrito como
un movimiento estratégico que
permitirá a MSC abandonar la
Alianza 2M y actuar como
operador independiente.

Según el director de la con-
sultora Vespucci Maritime, Lars
Jensen, es sólo el principio de
una remodelación de las
alianzas entre los operadores
de las principales rutas entre
oriente y occidente. El comu-
nicado conjunto de Maersk y
MSC «debería considerarse
como la primera ficha de do-
minó de las muchas que caerán
en los próximos dos años», de-
claró Jensen.

PORTACONTENEDORES / ALIANZAS

MSCyMaerskanuncianelfin
desualianza2Mpara2025
Dicho acuerdo se firmó en 2015 para un periodo mínimo
de 10 años y con un plazo de preaviso de rescisión de 2 años

El carbón sigue
representando un
60% de la producción
eléctrica en China y
es una alternativa
barata al GNL

Dos portacontenedores de la Alianza 2M en el puerto
alemán deHamburgo / DOMINIK LÜCKMANN / UNPLASH.

40%
La Alianza 2M opera el
40% del comercio
mundial de contenedores
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L a Oficina Marítima Inter-
nacional (IMB) de la
Cámara internacional de

Comercio ha pedido que «se
mantengan los esfuerzos contra
los ataques de piratería marí-
tima y robo a mano armada en
todo el mundo», ya que gracias
a ello en 2022 se ha registrado
el menor número de incidentes
en casi tres décadas, según
datos de su último informe
anual publicado recientemente.

Según dicho informe, a lo
largo de 2022 se registraron
115 incidentes de piratería y
robo a mano armada contra bu-
ques, frente a los 132 de 2021,
la mitad de los cuales se produ-
jeron en aguas del sudeste
asiático, especialmente en el es-
trecho de Singapur, donde los
ataques siguen aumentando.
Por tipo de incidentes, un total
de 107 buques fueron abor-
dados, dos buques fueron
secuestrados, uno recibió dispa-
ros de armas de fuego y se
intentaron otros cinco ataques.
Los abordajes se produjeron
tanto estando los buques
fondeados como navegando y
casi siempre durante las horas
de oscuridad.

Precaución en el golfo de
Guinea

IMB atribuye en parte esta
disminución de los incidentes
en todo el mundo a que se han
registrado un número nota-
blemente menor de ataques
piratas en las aguas de alto
riesgo del golfo de Guinea: de
35 incidentes en 2021 a 19 en
2022. Sin embargo, la región
sigue siendo peligrosa, como
lo demuestran los dos inciden-
tes ocurridos en el último tri-
mestre de 2022, y se necesitan
esfuerzos constantes para
mantener la seguridad de la
gente de mar.

A mediados de noviembre,
un ro-ro fue secuestrado por

piratas a unas 28 millas al sur-
oeste de las Islas Tortuga
(Sierra Leona) y la tripulación,
tomada como rehén. Los pira-
tas hicieron encallar el buque
al navegar por aguas poco pro-
fundas y los secuestrados con-
siguieron liberarse y refugiarse
en la ‘ciudadela’ hasta la
intervención de las autori-
dades de Sierra Leona. A
mediados de diciembre
también fue atacado un pe-
trolero suezmax, 87 millas al
noroeste de Bata (Guinea
Ecuatorial).

Según, Michael Howlett, «las
rápidas y decisivas acciones de
las Armadas internacionales y

las autoridades regionales en el
golfo de Guinea, han contri-
buido positivamente a la dismi-
nución de los incidentes registra-
dos y a mantener la seguridad
de las tripulaciones y el trans-
porte marítimo. Sin embargo,
estos dos últimos incidentes son
motivo de preocupación e ilusran
la necesidad de mantener los
esfuerzos para mejorar la segu-
ridad marítima en la región».

Frente a la mejora en África
Occidental, los incidentes en
el estrecho de Singapur han
aumentado, sumando 38

En las aguas del
golfo de Guinea se
han registrado un
número menor de
ataques piratas
pasando de 35 en
2021 a 19 en 2022

PIRATERÍA / INFORMEANUAL

IMBpidequesemantengan losesfuerzos
contra lapirateríaen todoelmundo
Los ataques registrados en 2022 supusieron la cifra más baja en casi tres décadas

(PASAA PÁGINA 13)
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abordajes (seis de ellos a bu-
ques de gran porte, por
encima de 150.000 tpm) y su-
ponen un tercio de todos los
registrados en 2022. Aunque
se consideran delitos oportu-
nistas de bajo nivel y entran
dentro de la definición de robo
a mano armada, las tripulacio-
nes siguen corriendo peligro.
En dichos 38 incidentes, dos
tripulantes fueron ame-
nazados y cuatro fueron to-
mados como rehenes durante
los ataques. También se ha
informado de que en al
menos tres incidentes se utilizó
una pistola para amenazar a
la tripulación.

La IMB considera que los
incidentes que se producen
en estas aguas se notifican
tarde o no se notifican por lo
que anima a los capitanes «a
informar de todos los incidentes
lo antes posible para que las au-
toridades locales puedan identi-
ficar, investigar y detener a los
autores». En aguas de Indone-
sia los incidentes se mantie-
nen en niveles relativamente
bajos gracias a los continuos
esfuerzos de la Policía Marí-
tima de Indonesia.

Finalmente, se ha produ-
cido una notable disminución
del número de incidentes en
América Central y del Sur,
gracias fundamentalmente a
un descenso del 33% en los
ataques registrados en el
fondeadero del Callao (Perú)
respecto a 2021. Sin embargo,
los puertos de Brasil,
Guayana, Perú, Venezuela, Mé-
xico y Haití siguen viéndose
afectados por ataques piratas.

Puede solicitar el informe
anual de IMB sobre piratería
en 2022 en el siguiente enlace.

Los incidentes en
aguas del estrecho
de Singapur han
aumentado y
suponen un tercio
de todos los
registrados en 2022

(VIENE DE PÁGINA 12) ASOCIACIONES / NUEVOS MIEMBROS

La Asociación de Armadores de China se
une a la Cámara Naviera Internacional
Para ICS, esta nueva incorporación refuerza su legitimidad para
representar los intereses de los armadores de todo el mundo

L a Asociación de
Armadores de China
(CSA) se ha unido, como

miembro de pleno derecho, a
la Cámara Naviera Internacio-
nal (ICS) y pasará a formar
parte de su junta directiva,
según un comunicado de ICS.
La Cámara Naviera agrupa al
80% de la flota mundial en
tonelaje y representa a los
armadores ante los diversos
organismos intergubernamen-
tales que regulan el transporte
marítimo, como la Organi-
zación Marítima Internacional

(OMI) y la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

Creada en 1993, la China
Shipowners Association (CSA)
es «una organización comercial
voluntaria cuyos miembros son
propietarios, operadores y gesto-
res de buques mercantes regis-
trados en la República Popular
China. La CSA ayuda a los orga-
nismos gubernamentales chinos
a regular y mantener una com-
petencia leal, y refleja las opinio-
nes de sus miembros».

Para ICS, esta nueva
incorporación refuerza su legi-

timidad para representar los
intereses de los armadores de
todo el mundo en los foros y
organismos reguladores inter-
nacionales.

Según su presidente, Ema-
nuele Grimaldi, «China desem-
peña un papel fundamental en
el transporte marítimo y un
papel influyente en la escena in-
ternacional. Esta adhesión refor-
zará nuestra capacidad de tra-
bajar juntos como sector para
abordar los retos a los que nos
enfrentamos, como la descarbo-
nización».

ASOCIACIONES / NUEVOS MIEMBROS

La asociación de armadores croatas
se une a ECSA comomiembro de pleno derecho

L a organización que de-
fiende los intereses de
los de armadores de la

Unión Europea, ECSA, ha
anunciado la reciente incorpo-
ración de la asociación de
armadores croatas, Mare Nos-
trum, como miembro de pleno
derecho desde el pasado 1 de
enero de 2023. Dicha aso-
ciación está compuesta por

una decena de miembros
entre las principales com-
pañías navieras de este país
balcánico.

Para el presidente de ECSA,
Philippos Philis, esta nueva
incorporación «amplia nuestra
experiencia y conocimientos y
refuerza aún más el papel de
ECSA como la voz del transporte
marítimo europeo en Bruselas,

en un momento crucial». Por su
parte, el presidente de Mare
Nostrum, Igor Budisavljević, ha
destacado que, «formar parte
de los armadores europeos re-
fuerza nuestra posición en Bru-
selas y esperamos poder apor-
tar nuestra contribución y com-
partir nuestra experiencia con
nuestros colegas y los regulado-
res de la UE».

Emanuele Grimaldi
presidente de ICS, a la
izquierda, y Zhang Shouguo,
vicepresidente ejecutivo de
la Asociación deArmadores
de China / ICS.

https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
https://blog.vesselsvalue.com/wp-content/uploads/2022/11/Top10_OwningNations_Oct2022-2048x1152.png
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L os encargos durante
2022 de buques de nueva
construcción que pueden

operar con combustibles alter-
nativos supusieron un 61% del
total en términos de tonelaje,
según un informe de Clark-
sons, publicado recien-
temente. Aunque el volumen
mundial de nuevos contratos
se redujo en torno a un 20%
en términos de CGT respecto
al 2021, sus precios han subido
un 15% en promedio, ya que
los encargos han corres-
pondido a buques más
complejos, como los meta-
neros que han alcanzado un
valor total de 39.000 millones
de dólares (M$). Esto ha
resultado en un aumento de
un 6% en el valor de los pedi-
dos, hasta los 124.300 M$.

Según dicho informe, los
pedidos en 2022 estuvieron do-
minados por los metaneros,
que alcanzaron la cifra récord
de 182 unidades, lo que su-
pone un 36% del total en térmi-
nos de CGT; seguidos de los
buques portacontenedores,
con 350 buques y un 29% de
las CGT; y los car carriers, que
totalizaron 69 unidades y un
2,4% de las CGT. A pesar de la
mejora de los mercados de fle-
tes de petroleros y de grane-
leros, los pedidos para estos

para 2023 y de un 58% para
2024. También prevé un au-
mento de la producción de
Corea del Sur.

Desde el punto de vista de
los armadores, China, con
18.400 M$; Japón, con 15.100
M$; e Italia 11.000 M$, aporta-
ron un 36% de la inversión. La
aportación de los armadores
griegos fue de 8.500 M$.

El informe de Clarksons es-
tima que la capacidad de cons-
trucción naval en la actualidad
es un 40% inferior a la de hace
una década, con solo 131
grandes astilleros activos frente
a 320 en 2009. La cobertura de
la cartera de pedidos de los
astilleros ha aumentado a 3,5
años frente a 2,5 años en 2020.

Para Clarksons, el camino
hacia la descarbonización del
sector del transporte marítimo
y la introducción de los nuevos
combustibles alternativos pro-
vocará la renovación de la flota
durante la próxima década,
con la entrada en vigor de las
normas de la OMI sobre

tipos de buques cayeron un
64% y un 54%, respec-
tivamente. Clarksons prevé
que durante 2023 se mantenga
la tendencia en el sector de los
metaneros, junto con un au-
mento de los pedidos de pe-
troleros

Por países, la mayoría de
los encargos fueron a parar a
China (49%) y Corea del Sur
(38%), mientras que en Japón
cayeron un 50% respecto a
2021. Las entregas de buques
también cayeron un 8%
respecto al año anterior, con
una cuota de un 47% para
China, un 25% para Corea del
Sur y un 16% para Japón. En
Europa se ha estabilizado en
torno a un 8% y 2,5 millones de
CGT, gracias a las entregas de
cruceros.

Clarksons prevé que las en-
tregas aumentarán en torno a
un 6% durante 2023, cada vez
más dominadas por buques
portacontenedores y meta-
neros, con una cuota de un
41% de las entregas previstas

eficiencia de los buques (EEXI)
y la intensidad de carbono (CII)
y la inclusión del sector en el
sistema de comercio de emi-
siones de la Unión Europea,
previsto para 2024.

Según datos del informe
de Clarksons, más de la mitad
del tonelaje encargado en
2022 (397 buques y 36,7 millo-
nes de GT) estaba equipado
con motores duales de gas
natural licuado (GNL); un 7,0%
(43 buques y 5,0 millones de
GT) podría utilizar metanol
como combustible; un 1,1%
(17 buques y 0,8 millones de
GT) gases licuados del petróleo
(GLP); y un 1,2% correspondía
a buques híbridos con sis-
temas de baterías. Asimismo,
un 10,8% de los buques (90
unidades y 7,7 millones de GT)
estaban preparados para
poder usar amoniaco como
combustible (ammonia ready),
otro 1,4% (31 pedidos) eran
LNG ready; un 0,1%, hydrogen
ready y 22 pedidos methanol
ready.

CONSTRUCCIÓNNAVAL/NUEVOSCOMBUSTIBLES

Un61%en tonelajede losencargosde2022
podráutilizar combustiblesalternativos
El volumen mundial de pedidos de buques de nueva construcción
se redujo un 20% durante el año pasado pero su valor aumentó un 6%
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NAVIERAS / NUEVOS BUQUES

ElgrupoGrimaldi encargaenChina
cinco car carriersAmmoniaReady
El contrato contempla otras dos unidades opcionales, con una inversión total a más de 630M$

E l grupo Grimaldi ha en-
cargado a los astilleros
estatales chinos (China

State Shipbuilding Corporation,
CSSC) la construcción de cinco
nuevos buques PCTC (Pure Car
& Truck Carrier) preparados
para poder usar amoniaco
como combustible (Ammonia
Ready) en el futuro. El contrato
contempla la opción de dos
unidades adicionales, lo que
elevaría la inversión total a más
de 630 millones de dólares. La
entrada en servicio de estos
buques está prevista entre
2025 y 2026.

Los nuevos buques tienen
200 m de eslora, 38 m de
manga y una capacidad de

carga de 9.000 CEU (Car Equi-
valent Unit). Han sido proyec-
tados para poder transportar
tanto vehículos convenciona-
les como eléctricos, así como
otros tipos de carga rodada pe-
sada de hasta 250 toneladas.

Según dicha naviera, están
equipados con un nuevo motor
cuyo consumo específico es
uno de los más bajos de su ca-
tegoría. Gracias a sus sistemas
de reducción de emisiones
cumplirán los límites para las

emisiones de CO2, NOx y SOx.
Asimismo, contarán con la no-
tación de clase Ammonia Ready
del Registro Naval Italiano
(RINA), que certifica que
pueden ser reconvertidos para
el uso de amoniaco como
combustible. Los buques
también incorporan un sistema
de conexión eléctrica a tierra
que permite eliminar las emisio-
nes del buque durante sus esca-
las en los puertos que tengan
disponible esta tecnología.

Estos nuevos buques supo-
nen una evolución de la serie
de PCTC entregados a Grimaldi
entre 2016 y 2018: el Grande
Baltimora, Grande New York y
Grande Halifax con capacidad
para 6.700 UCE. Además del
significativo aumento de ca-
pacidad, su índice de emisio-
nes de CO2 por unidad de
carga transportada será un
27% inferior al de la anterior
generación de buques.

Infografía de los nuevos buquesAmmonia Ready encargados por Grimaldi / GRIMALDI.

E l nuevo buque de Knut-
sen OAS para el suminis-
tro de gas natural li-

cuado (GNL) como combusti-
ble, el Haugesund Knutsen,
arribó el pasado 1 de enero al
puerto de Barcelona, donde
está previsto que comience a
operar a lo largo de este mes
de enero. Este nuevo buque,

construido por los astilleros
Armon en Gijón y abanderado
en España, tiene 92 m de
eslora, 17 de manga, 3.927 GT
y cuenta con capacidad para
5.000 metros cúbicos de GNL.

La nueva construcción es
uno de los proyectos
enmarcados en la estrategia
institucional ‘LNGhive2’, que li-

dera Puertos del Estado, y que
tiene como socios a la propia
naviera Knutsen, la empresa
gasística Enagás y su filial Scale
Gas y la autoridad portuaria de
Barcelona, entre otros, y ha
contado con una ayuda de
nueve millones de euros de la
UE a través del programa
‘LNGhive2’.

NAVIERAS / NUEVOS BUQUES

Knutsen recibe de Astilleros Armon su
nuevo buque para el suministro de GNL

El nuevo buque de
suministro deGNL como

combustible, elHaugesund
Knutsen /KNUTSENOAS.

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Annex%20-%20Commission%20Implementing%20Decision%20amending%20Implementing%20Decision%20%28EU%29%202016%202323.PDF


TECNOLOGÍA& INNOVACIÓN

16 // FEBRERO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

TECNOLOGÍA& INNOVACIÓN

16 // FEBRERO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

E l Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA)

ha puesto en marcha el
segundo ciclo para la selección
de las navieras que gestiona-
rán las ayudas del programa
de ecoincentivo marítimo co-
rrespondientes a la convocato-
ria de 2023. A través de este
proceso se seleccionarán los
operadores de los servicios
que se subvencionarán con
fondos NextGenerationEU para
incentivar que los camiones se
suban a los buques.

Para poder optar al
ecoincentivo, las navieras de-
berán estar establecidas en un
país de la Unión Europea; legal-
mente autorizadas para el
transporte marítimo de
mercancías entre dos países
de UE; y tener ya operativo al
menos un servicio que sea
elegible.

Los servicios subvenciona-
bles deberán cumplir los si-
guientes requisitos:
● Conectar un puerto español

y uno de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea.

● Tener dos o más frecuencias
semanales. Se abre la puerta
a que, de forma excepcional
y justificada, se desarrolle una
única frecuencia semanal.

● Que exista una ruta alternativa
de transporte de carretera

para la línea, incluyendo
aquellas que implican un
cruce de canales o estrechos.

La ayuda vinculada a cada
servicio se calculará en función
del desempeño ambiental de
los buques según su capaci-
dad, ocupación media, tipo de
combustible, sistema de
reducción de emisiones, velo-

cidad, emisiones en puerto y
distancia marítima.

Esta segunda convocatoria
cuenta con un presupuesto de
20 millones de euros y da
continuidad a la convocatoria
de 2022. En total, el ecoincen-
tivo marítimo dispone de un
presupuesto inicial de 60 millo-
nes de euros, distribuidos en

tres anualidades iguales,
aunque esta cantidad puede
aumentar en función de la de-
manda.

Los potenciales beneficia-
rios de este programa de
ecoincentivos son las empresas
o autónomos, transportistas u
operadores de transporte por
carretera que pagan el flete
para embarcar un camión
rígido, un remolque o un
semirremolque en lugar de utili-
zar la carretera en parte de su
recorrido, cuando exista esta
alternativa.

El objetivo de esta ayuda es
potenciar la cuota de transporte
marítimo de mercancías, redu-
ciendo las emisiones, la conges-
tión de las carreteras y el
impacto social y económico de
la actividad del transporte.

Para más información, con-
sulte la página web: Programa
de apoyo al transporte sosteni-
ble y digital: Eco incentivo marí-
timo.

DESCARBONIZACIÓN / PUERTOS DELESTADO

ElMITMAactivael segundo tramode
seleccióndenavierasparael ecoincentivo
Subvencionado con fondos NextGenerationEU, este mecanismo incentiva que los camiones
utilicen el transporte marítimo para reducir las emisiones y la congestión de las carreteras

Esta segunda convocatoria del ecoincentivo cuenta con
un presupuesto de 20millones de euros / ADOBESTOCK.

L a Autoridad Marítima Da-
nesa (Søfartsstyrelsen)
puso en marcha el pasado

16 de enero un nuevo registro
digital de buques, con el obje-
tivo de agilizar las operaciones
administrativas, eliminar trámi-
tes burocráticos y aumentar la
seguridad de la documentación
para el registro de buques y las
operaciones de compraventa.
Actualmente hay más de 6.000
buques inscritos en los regis-
tros daneses de buques.

Para el director adjunto de
la Autoridad Marítima Danesa,
Niels Peter Fredslund, «la digi-
talización es clave para el trans-

porte marítimo del futuro. El lan-
zamiento de este registro digital
de buques es una iniciativa fun-
damental para eliminar el pape-
leo. Además, tiene un gran po-

tencial para racionalizar y redu-
cir las cargas administrativas
que sufren las compañías navie-
ras en el registro y operaciones
comerciales de buques».

DIGITALIZACIÓN / ADMINISTRACIONES

La administraciónmarítima danesa pone
enmarcha su registro digital de buques

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa-de-apoyo-para-un-transporte-sostenible-y-digital-eco-incentivo-maritimo
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa-de-apoyo-para-un-transporte-sostenible-y-digital-eco-incentivo-maritimo
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa-de-apoyo-para-un-transporte-sostenible-y-digital-eco-incentivo-maritimo
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa-de-apoyo-para-un-transporte-sostenible-y-digital-eco-incentivo-maritimo
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E fabricante de motores
Rolls-Royce Power Sys-
tems ha llevado a cabo

pruebas para utilizar exclusi-
vamente hidrógeno como
combustible en un motor MTU
de gas de 12 cilindros modi-
ficado. Según un comunicado
de dicha compañía, estos

ensayos «suponen un paso
hacia la introducción comercial
de soluciones de hidrógeno
como combustible».

Desde Rolls-Royce han dec-
larado que el motor ha sido
sometido a pruebas en banco
y a mejoras continuas durante
varios meses mostrando, «muy

buenas características en térm-
inos de eficiencia, rendimiento,
emisiones y combustión». El uso
de hidrógeno verde como
combustible permitirá a estos
motores ser neutros en emisio-
nes de carbono. RR ofrecerá
soluciones de reconversión
para sus motores propulsados

por gas ya insta-
lados.

La primera insta-
lación de este tipo
de motores propul-
sados exclusi-
vamente por hidró-
geno está prevista
para el proyecto de
un faro en el puerto
fluvial de Duisburgo
(Alemania) en el Rin.
Dicho proyecto deno-
minado ‘enerPort II’
forma parte del des-
arrollo de sistema de
suministro energé-
tico con emisiones
neutras para una

nueva terminal de contene-
dores, que tiene previsto
empezar a operar en 2024.

El objetivo es generar la
mayor parte de la demanda de
energía de dicho puerto fluvial
mediante dos centrales de ciclo
combinado equipadas con mo-
tores de hidrógeno, con una
capacidad total instalada de 2
MW, así como tres sistemas de
pilas de combustible con una
capacidad de 1,5 MW.

NUEVOSCOMBUSTIBLES / HIDRÓGENO

Rolls-Royce prueba hidrógeno para generar
energía eléctrica en el puerto fluvial de Duisburgo

INSTITUCIONES / NOMBRAMIENTOS

Silvia Sanjoaquín,nuevapresidentade
Gasnam-NeutralTransport
Defenderá el papel que los gases renovables jugarán en la descarbonización del transporte

L a directora de Nuevos
Negocios de Naturgy,
Silvia Sanjoaquín, ha sido

nombrada nueva presidenta
de Gasnam-Neutral Transport,
la asociación ibérica que pro-
mueve el transporte sostenible
e integra la cadena de valor del
biometano, el gas sintético y el
hidrógeno por tierra, mar y
aire, según un comunicado de
dicha asociación.

Sanjoaquín es ingeniera
industrial por la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC)
y, como directora de la unidad
de desarrollo de gases renova-
bles (biometano e hidrógeno)
y movilidad del grupo Naturgy,

es experta en el sector energé-
tico y la movilidad sostenible.
Además, cuenta con una di-
latada experiencia en este sec-
tor y en dicho grupo multi-
nacional, donde ha des-
empeñado puestos de diversa
responsabilidad relacionados
con eficiencia energética, mo-
vilidad, innovación y nuevas
energías.

La nueva presidenta afro-
nta el puesto «con ilusión y mu-
chas energías», y estará acom-
pañada por sus tres vicepresi-
dentes, Claudio Rodríguez
(Enagás), de la sección de
energía; José Luis Pérez Souto
(Iveco) de la sección terrestre;

y José Poblet (Cotenaval) de la
sección marítima; y la secreta-
ria general de la asociación,
Eugenia Sillero.

Para Silvia Sanjoaquín los
gases renovables están lla-
mados a jugar un papel deci-
sivo en la descarbonización del
transporte. «La electrificación
no es suficiente para afrontar
los retos asociados a la transi-
ción energética, principalmente
en sectores de difícil electrifica-
ción como el transporte pe-
sado», añade la directiva.

Sanjoaquín releva en el
cargo a Francisco López, que
ha liderado la asociación
durante los últimos 4 años.
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D urante 2022, las empre-
sas navieras asociadas
a ANAVE embarcaron

en sus buques 365 alumnos de
náutica para sus prácticas
obligatorias, por un periodo de
embarque total de 1.580
meses. Si bien las cifras no son
directamente comparables con
las de 2021 (entre otras razo-
nes porque dicho año el
periodo subvencionable fue de
11 meses, en lugar de 12), los
resultados suponen una me-
jora muy importante con un
aumento del 22,1% en el nú-
mero de alumnos y del 24,2%
en el periodo de embarque.
Respecto a 2019, último año
‘normal’ antes de la pandemia,
el número de alumnos ha
crecido un 13,0% y el periodo
de embarque un 9,8%.

Para 2022, la subvención
fue de 300.000 euros que
ANAVE recibe y distribuye ín-
tegramente entre sus empre-
sas asociadas, proporcional-
mente al número de alumnos
x mes embarcados por cada

una de ellas. Este año por cada
alumno ha correspondido 190
€/mes.

Dicha subvención, contem-
plada en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado,
cubre parcialmente los gastos
incurridos por las empresas
navieras miembros de ANAVE
en el embarque de alumnos
de náutica en prácticas que
necesitan cumplir un periodo
de navegación para obtener

los certificados de compe-
tencia de oficial de puente o
máquinas.

La cifra total de 1.580
meses equivale a que más de
132 buques hayan embarcado
un alumno permanentemente
durante todo el año

Para facilitar y simplificar
los trámites administrativos a
sus empresas asociadas,
ANAVE tiene suscritos conve-
nios de colaboración con todas

las universidades españolas
que imparten estos títulos.
Sobre la base de estos conve-
nios, las empresas navieras si-
guen demostrando, año tras
año, su compromiso con esta
labor formativa y las cifras
confirman el éxito de este pro-
yecto de impulso a las prácticas
profesionales para los alumnos
de las escuelas y facultades de
náutica de las universidades
españolas.

ANAVE / EMBARQUE DEALUMNOS

LasnavierasasociadasaANAVEembarcaron
a365alumnosdenáuticaen2022
ANAVE tiene suscritos convenios de colaboración con todas las universidades españolas
que imparten estudios de náutica, para facilitar las prácticas obligatorias a sus alumnos

Año Subvención Solicitudes Días Totales Embarcados €/mes/
Alumno Nº Navieras

2010 100.000 110 12.690 236 14
2011 100.000 97 12.944 232 16
2012 100.000 99 13.116 229 17
2013 40.000 122 17.416 69 18
2014 80.000 156 23.864 101 13
2015 80.000 243 35.474 68 20
2016 80.000 249 34.218 70 20
2017 80.000 301 40.261 60 19
2018 185.000 307 41.607 133 20
2019 185.000 323 43.158 129 18
2020 185.000 267 28.587 194 15
2021 300.000 299 38.176 236 15
2022 300.000 365 47.409 190 16

E l consejo de adminis-
tración de Boluda Ship-
ping ha nombrado a

Gonzalo Calero director ge-
neral de Boluda Maritime
Terminals (BMT), filial estraté-
gica de dicha empresa y res-
ponsable de la gestión y logís-
tica portuaria en nueve termi-
nales marítimas de España.

Calero cuenta con una di-
latada experiencia profesio-
nal. Ingeniero industrial de
formación, ha trabajado en el

sector de la consultoría y en
los últimos ocho años ha ocu-
pado diversas posiciones es-
tratégicas en la industria de
las terminales marítimas.
Según un comunicado de la
naviera, «su incorporación su-
pone una clara apuesta de Bo-
luda Shipping por el creci-
miento de Boluda Maritime Ter-
minals, el fomento de las
sinergias operativas y por la me-
jora de los niveles de servicio a
sus clientes».

En la actualidad, BMT ges-
tiona terminales marítimas en
los puertos de Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Puerto
del Rosario (Fuerteventura),
Santa Cruz de La Palma,

Villagarcía de Arosa, Sevilla y
Cádiz, y próximamente entra-
rán en servicio dos nuevas
terminales marítimas en los
puertos de Arrecife y
Santander.

NAVIERAS / NOMBRAMIENTOS

BoludaMaritimeTerminals
incorpora a Gonzalo Calero
comonuevo director general

Gonzalo Calero, nuevo director
general de BoludaMaritime

Terminals / BOLUDA.
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L a mediación supone un método
de solución de conflictos enor-
memente práctico y mucho más

económico, amén de sus ventajas para la
conservación de las relaciones comercia-
les entre las partes en conflicto.

Sin embargo, aun siendo clara esa
percepción, opera una inercia casi inamo-
vible hacia el arbitraje, por causa de una
doble fuente:
a)La elección del arbitraje por adoptar

un determinado tipo de modelo de con-
trato, que el bróker nos pone delante si
no es designado por la contraparte, en
el que figura incorporada una cláusula
—normalmente impresa— de sumisión
arbitral. Al aceptar el todo, se acepta el
recurso al arbitraje en caso de surgir
una o más controversias en el curso
futuro del cumplimiento del contrato.

De este modo, por razón de la rapidez
y oportunidad de la contratación o del
cierre de un buque, no hay tiempo sufi-
ciente para pensar o estudiar si las con-
diciones arbitrales que se proponen son
adecuadas para solucionar conflictos
relacionados con el concreto tipo de ac-
tividad que el contrato ha previsto, ni
para considerar si el foro arbitral que
aceptaremos es el que nos conviene en
razón a la ley aplicable a la controversia,

a la dilatación del proceso y, sobre todo,
en cuanto al coste económico, por no
añadir otros detalles de gran peso que
todo letrado de empresa ha de tener en
mente.

El propio ritmo del cierre del negocio,
salvo contratos de larga duración, con-
diciona la elección arbitral, la cual exige
una ponderación minuciosa de los riesgos
económicos que se corren, a saber, un
laudo arbitral negativo, una condena en
costas y unos gastos propios durante
un período de tiempo que nunca es corto.

b)La arraigada tendencia a litigar, aunque
no sea por vía judicial, en la mentalidad
empresarial, fundada en un implícito
«derecho a tener razón» y en la seguridad
ejecutiva de que «la tenemos».

Se trata de una confianza —civilizada,
pero con frecuencia incomprensible—
en la «respuesta jurídica», prescindiendo
de un rigor de comprobación (que no
puede dejarse al consejo de un asesor

externo, para quien la primera cuestión
es la de si le encarga un asunto o no).

Esa inclinación por someterse a arbi-
trajes inciertos, o cuyo examen exigiría
mucho más de evaluación y experiencia,
conduce muchas veces al «arbitraje aven-
tura», una postura psicológica derivada
de la inclinación por el contraste jurídico
más que por evitarlo y hacer plena abs-
tracción de quién ha de tener la razón
de su parte.

De los pleitos ordinarios en los tribunales
de justicia hemos huido porque lo más
incierto es que te den la razón, aunque
la tengas. Es decir, por no existir un jui-
cio experto marítimo en la herramienta
jurídica. Del arbitraje, sobre todo en
Londres, ya sabemos que, si la tenemos,
nos pueden dar la razón, pero que el
coste para llegar a saberlo puede ser
astronómico y, según el árbitro escogido,
las sorpresas no estarán ausentes en un

Arbitrajemarítimoy conciliación
JOSÉ MARÍA ALCÁNTARA GONZÁLEZ
ÁRBITRO Y MEDIADOR INTERNACIONAL EN ALCÁNTARA ARBITRAJE

Las controversias marítimas en España se encuentran en una situación
paradigmática.
Por una parte, la solución del Arbitraje se encuentra prácticamente delegada a
foros arbitrales extranjeros, la mayoría al de Londres, por sumisión expresa en los
contratos marítimos, lo que implica que los arbitrajes marítimos que tienen lugar
en territorio español son una minoría muy reducida. Por otra, las cláusulas de
Mediación apenas se utilizan en los medios comerciales marítimos españoles.
El recurso a la solución mediadora ya está legalmente asentado en virtud de la
legislación europea y española y, además, la entrada en vigor del Convenio de
Singapur de 2018 ha eliminado los problemas de convalidación internacional y de
ejecución transfronteriza. Puede decirse, empero, que nuestro mercado marítimo
no está “maduro” para la avenencia a través de mediadores.

(PASAA PÁGINA 20)

http://alcantararbitraje.com/
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contexto de ley aplicable siempre ajeno
a nuestra idiosincrasia. Ese factor opera
plenamente cuando se es el reclamante.
Cuando nos obligan a arbitrar, como
demandados, entonces la capacidad de
reaccionar es casi nula en razón al com-
promiso arbitral inicialmente consumado
al suscribir o consentir el contrato con
su cláusula de arbitraje incluida.

La conciliación es un método de
solución de conflictos especialmente
longevo y presente en todos los ordena-
mientos procesales del mundo. Su di-
ferenciación respecto a la mediación es
destacada e importante. En el enfoque
conciliador las partes contendientes reci-
ben consejo, asesoramiento y guía de un
experto «conciliador», cuya misión es la de
conducirlos a una solución o arreglo amis-
toso que ponga fin a la controversia;
mientras que a través de la «mediación»
son las mismas partes las que, con guía,
pero sin influencia ni intervención ajena,
han de llegar por sí mismas a un entendi-
miento de solución, ya que el mediador
no puede hacer propuestas ni dar conse-
jos ni formulaciones a menos que las
partes expresamente se lo pidan.

La conciliación es perfectamente
compatible con el arbitraje por deri-
vación, ya que éticamente los árbitros bus-
carán siempre conciliar a las partes antes
de emitir un laudo que disguste a una de
ellas o a las dos. Pero, sin perjuicio de tal
ideal conciliatorio, ¿es practicable la
conciliación dentro de un juicio arbitral?

(VIENE DE PÁGINA 19)

La ley española de arbitraje 60/2003,
inspirada en la Ley Modelo de la UNCI-
TRAL, es de carácter dispositivo casi en su
integridad, y puede decirse que deja a las
partes intervinientes que hagan con el
juicio arbitral, al que se comprometieron,
lo que deseen, pero siempre de mutuo
acuerdo. Una de las muchas cosas que
pueden convenir es acordar la termi-
nación del arbitraje (art.38.2.b) y, es-
encialmente, convenir el sentido y conte-
nido del propia Laudo arbitral, lo que está
previsto en el art.36(1 y 2) y 37(4). De tal
modo que pueden llegar a un acuerdo
sobre el total de los puntos de controver-
sia o sobre parte de los mismos.

En el primer caso, los árbitros darán
por terminado el arbitraje y, si las partes
lo desean y así lo piden, podrán dictar el
laudo recogiendo el acuerdo amistoso
alcanzado en todos sus extremos, lo que

otorga mayor seguridad a los interesados
ya que podrán siempre ejecutar el laudo
(convenio de solución amistosa) si no
fuere cumplido lo convenido (esto es así
en tanto que ese laudo arbitral no necesita
ser motivado jurídicamente, en razón a la
ley inicialmente aplicada, sino que ba-
stará con que recoja los puntos o extre-
mos del acuerdo).

En caso de acuerdo parcial, los árbitros
darán por finalizado el arbitraje sola-
mente en lo que afecta a los extremos
acordados y continuarán el juicio arbitral
para el resto, modificando así la contro-
versia originariamente planteada a su
aceptación (y, en su caso, el acta de mi-
sión) a los efectos de su deber de resolver
todas las peticiones formuladas por las
partes y no verse obligados, más tarde, a
dictar un laudo complementario
(art.39.1.c).

De ahí que la solución pactada o
conciliada pueda ser perfectamente enca-
jable en el procedimiento arbitral.

El árbitro o el tribunal arbitral ¿puede
actuar como Conciliador? Teniendo en
cuenta siempre el poder de las partes en
el desarrollo del procedimiento (principio
contenido en el art.25.1 Ley de Arbitraje),
nada impedirá que en cualquier momento
de las actuaciones, incluso tras la práctica
de pruebas y en fase de laudar, las partes
acuerden solicitar la suspensión del arbi-
traje con el fin de negociar una posible
solución o que, incluso, acuerden solicitar
la intervención conciliadora de los árbi-
tros otorgando las prórrogas necesarias
del plazo para la emisión del laudo (pró-
rroga que no entendemos limitada a 2
meses, como reza el art.37.2, ya que el
acuerdo de las partes ha de primar).

Se ha objetado, no sin fundamento,
que unos árbitros que han tenido conoci-
miento de alegaciones, testimonios y
demás pruebas adquieren un prejuicio de

La conciliación es
compatible con el arbitraje
por derivación, ya que
éticamente los árbitros
buscarán siempre conciliar
a las partes antes de emitir
un laudo que disguste
a una de ellas o a las dos
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Recordando (como establece la Regla
12.2 del Reglamento del International Ma-
ritime Conciliation & Mediation (INCAM)
Panel, de 2006) que el «Conciliador/Media-
dor debe guiarse por los principios de neu-
tralidad, bonhomía y justicia, y deberá otor-
gar la consideración debida a, entre otras
cosas, los derechos u obligaciones de las par-
tes, los usos y costumbres del tráfico y las
circunstancias de la controversia, incluyendo
toda previa práctica comercial entre las par-
tes», puede resultar especialmente reco-
mendable que el árbitro ya conocedor de
la controversia explore posibles caminos
de conciliarlas en torno a una solución (o
de mediar a tal fin, desde luego).

No será fácil acordar ese camino de
conciliación si una de las partes del arbi-
traje está fuertemente convencida (o así
se lo manifiestan sus abogados, frecuen-
temente los externos) de ganar el laudo
arbitral. Pero si la demandada (es decir, la
llevada al arbitraje por virtud de la rec-
lamación) no tiene una equivalente solidez
en su defensa, debería ofertar la vía
conciliadora desde el momento procesal
más oportuno. El tribunal arbitral lo tendrá
en cuenta a la hora de fijar las costas.

La fórmula combinada podría perfec-
cionarse aún más en los modelos-tipo de
la BIMCO u otras organizaciones inter-
nacionales, y desde luego prestarle mayor
atención en las reglas de procedimiento de
los Centros de arbitraje Institucional o Ad-
ministrado. Pero eso es «ex lege ferenda» y
está por ver ante el creciente avance del
interés por la mediación/conciliación.

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

motivación que les «contamina» a fin de
poder conciliar a las partes de forma neu-
tral (el caso más frecuente sería el de un
solo árbitro), sin inclinarse, veladamente
o no, en favor de la causa de una de ellas.
El argumento puede acogerse, pero ca-
rece de oportunidad desde el momento,
y si es el caso, en que las partes convienen
expresamente pedir al árbitro actuante
que haga las veces de «conciliador» y les
dicte un laudo conforme a lo que lleguen
a convenir mediante tal formulación.

Un modelo interesante es la Cláusula
arbitral recomendada por la BIMCO en el
formulario para la construcción de bu-
ques nuevos, conocido como Standard
Newbuidlings Contract NEWBUILDCON.
Contiene una cláusula de arbitraje (la 42
-c, Arbitration and Mediation) que con-
templa que, en los casos en que se haya
comenzado un arbitraje, una de las
partes puede, en cualquier momento, invi-
tar a la otra por escrito a acordar una
mediación (o una conciliación).

La parte que reciba la invitación por
escrito tendrá 14 días para responder. Si
lo acepta, ambas partes tendrán un plazo
de 14 días para convenir la designación
de un Mediador/Conciliador concreto. Si
no hay acuerdo, a iniciativa de cualquiera
de las partes, el Tribunal Arbitral o persona
designada por el mismo podrá nombrar
el Mediado/Conciliador cuya labor, en
lugar y conforme a un procedimiento de-
terminado, será convenida por las partes
o, en su defecto, fijada por el propio
Mediador/Conciliador.

Una vez emprendida la mediación/
conciliación, quedando el arbitraje en
suspenso, ninguna información ni docu-
mentos intercambiados por las partes
podrá ser revelada al Tribunal Arbitral. Las
partes no perderán derecho alguno
respecto a medidas cautelares; quedarán
advertidas que la mediación/
conciliación no interrumpirá plazo de
prescripción alguno que haya reco-
menzado a correr al quedar el arbitraje
en suspenso (salvo que las partes
acuerden prorrogarlo, por supuesto); y los
gastos de lamediación serán soportados
por las partes por mitades.

Si la parte invitada a la mediación/
conciliación no acepta, el Tribunal Arbi-
tral podrá en su día tenerlo en cuenta a la
hora de fijar las costas del arbitraje, lo
que incentivará acudir a la solución
mediadora/conciliadora.

Un modelo interesante es la
Cláusula arbitral
recomendada por la BIMCO
en el formulario para la
construcción de buques
nuevos, conocido como
Standard Newbuidlings
Contract, NEWBUILDCON
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20
Dña. Elena Seco se reunió con las asociaciones
ASECOB, ANESCO y CLIA sobre sobre el Antepro-
yecto de ley del impuesto sobre las emisiones
portuarias de grandes buques en Cataluña. Dña.
Araiz Basurko asistió a un webinar organizado
por ECSA sobre el resultado de las negociaciones
en los trílogos de la propuesta EU ETS.

19
Dña. Elena Seco y D. Rafael Cerezo visitaron los
pabellones de las empresas asociadas presentes
en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) cele-
brada en Madrid. Ese mismo día, Dña. Araiz Ba-
surko participó en la reunión mensual de la
CIAIM, en el MITMA.

19
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a una reu-
nión de la CEOE sobre fiscalidad, bajo el título:
’Los nuevos impuestos: cuáles son y cómo afec-
tan a los ciudadanos y las empresas’.

24
Dña. Marina Ronda asistió a una reunión te-
lemática organizada por el Comité de Ayudas Es-
tatales y el Grupo de Trabajo sobre la Fiscalidad
de ECSA, sobre el proceso de asesoramiento jurí-
dico y estudio de impacto de las normas del Pilar
II de la OCDE en los regímenes fiscales europeos
de Tonnage Tax.

25
Dña. Marina Ronda se reunió con D. Raúl Atienza,
de Siport21, y Dña. Beatriz González, de Cotenaval
sobre problemas técnicos detectados en la herra-
mienta ECOBUQ. Ese mismo día tuvo lugar una
reunión de la junta directiva de SPC Spain.

26
Dña. Elena Seco se reunió con el director general
de la Marina Mercante, D. Benito Núñez, y el pre-
sidente de la Zona Especial Canaria, D. Pablo Her-
nández.

17
Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko se reu-
nieron con Víctor Jiménez, presidente del Consejo
de la OMI.

30
D. Álvaro Pedreira participó en el encuentro orga-
nizado en Madrid por la Comisión de Transportes
y Turismo del Parlamento Europeo, sobre la revi-
sión del Reglamento de la TEN-T y el ‘Fit for 55’.
Dña. Désirée Martínez asistió a una reunión de la
Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.

13
Dña. Elena Seco se reunió con el director general
de la Marina Mercante, D. Benito Núñez, y varios
subdirectores y técnicos de la DGMM sobre mejo-
ras al programa de embarque de alumnos en
prácticas.

12
Dña. Elena Seco y D. Álvaro Pedreira se reunieron
con Dña. Marta Carpio y D. Guillermo López, de la
Subdirección General de Eficiencia Energética de
la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio
de Transición Ecológica, sobre sobre medidas de
eficiencia energética aplicables a los buques. Ese
mismo día, Dña. Marina Ronda asistió a un semi-
nario organizado por Alfa Laval sobre sistemas de
captura de carbono a bordo de los buques, bajo
el título: ‘Carbon capture – a viable option for the
marine industry?’

10
Dña. Elena Seco y Dña. Marina Ronda se reu-
nieron con representantes de las empresas aso-
ciadas afectadas por los nuevos reglamentos so-
bre los requisitos de documentación de naciona-
les de terceros Estados que viajen a países del
Espacio Económico Europeo.

18
Dña. Elena Seco asistió, en representación de SPC
Spain, a una reunión plenaria del European Sustai-
nable Shipping Forum.

09
Dña. Marina Ronda asistió a una reunión organi-
zada por la agencia EU-Lisa sobre el nuevo Sis-
tema de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Eu-
ropeo de Información y Autorización de Viajes
(ETIAS).

26
KVNR VISITA ANAVE
Representantes de la Asociación de Armadores Neerlandeses (Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Reders, KVNR) visitaron la sede de la Asociación
de Navieros Españoles en Madrid, dentro de una gira que están llevando a
cabo por las asociaciones de armadores del sur de Europa. Los
responsables de finanzas y economía, Ms. Marjolein Van Noort; y de clima y
medioambiente, Mr. Nick Lurkin, de dicha asociación participaron en varias
reuniones y a un almuerzo de trabajo. Por parte de ANAVE asistieron Dña.
Elena Seco, Dña. Araiz Basurko, Dña. Marina Ronda y D. Álvaro Pedreira.

ENERO

27
Dña. Elena Seco se reunió con representantes de
Valenciaport sobre participación ANAVE en próxi-
ma reunión de la Plataforma Waterborne. Ese
mismo día, D. Álvaro Pedreira se reunió con Dña.
Aia Guerreiro, de la empresa asociada Repsol so-
bre el Anteproyecto de ley del impuesto sobre las
emisiones portuarias de grandes barcos en
Cataluña.
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Del 6 al 8 de febrero
CURSO DESIGNATED PERSONASHORE (DPA)
DNV Maritime Academy ofrece este curso online y en inglés, sobre personas designadas en tierra, con el objetivo de
proporcionar los conocimientos necesarios acerca del Código ISM y según los criterios de la OMI. El curso tiene una
duración de 14 horas lectivas y un precio de 880 € + IVA. Más información en http://bit.ly/3Uwgi37

Del 6 al 10 de febrero
CLASE MAGISTRAL SOBRE LAYTIME AND DEMURRAGE
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones sobre los principios de demora y compensación tanto para graneles
secos como líquidos en las operaciones diarias de un buque. Cubre los conceptos legales clave y un enfoque paso a
paso para utilizar de manera efectiva el conocimiento y trabajar estratégicamente con cálculos de tiempo de demo-
ra para aumentar la rentabilidad. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados de BIMCO http-
s://www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online

Del 6 de febrero al 17 de abril
INTRODUCCIÓNA LA CORROSIÓN
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online para adquirir los recursos y técnicas necesarias para
poder hacer frente a los diversos tipos de corrosión que se presentan en el entorno naval, aportando una serie de
conocimientos básicos, teóricos y prácticos, sobre este fenómeno. El alumno asimilará los principios teóricos que lo
provoca así como de diversas técnicas de prevención de los mismos. Este curso tiene una duración de 100 horas lec-
tivas y un precio de de 650 € con descuentos especiales para colegiados del COIN. Más información en la web del
curso https://ingenierojorgejuan.com/es/c/22/introduccion-a-la-corrosion

8 y 9 de febrero
V CONGRESOMARÍTIMONACIONAL
La Real Liga Naval Española y el Clúster Marítimo Español organizan el V Congreso Marítimo Nacional en el que se
abordará la realidad por la que atraviesa el sector marítimo español, así como su futuro más inmediato. Una vez
más el V Congreso servirá para expresar la voz conjunta de un sector cuya importancia desconoce en su totalidad la
sociedad española. En las diversas mesas redondas participarán representantes de varias empresas asociadas de
ANAVE. En los siguientes enlaces pueden consultar el programa y el formulario de inscripción. http://www.realliga-
naval.com/congresomaritimo/

Del 21 al 23 de marzo
WORLDMARITIMEWEEK 2023
El Bilbao Exhibition Centre organiza este encuentro referente del sector marítimo internacional, que acoge en
paralelo la celebración de cuatro congresos internacionales referentes a los siguientes sectores y temáticas: naval
(SINAVAL), pesquero (EUROFISHING), portuario (FUTUREPORT) y Energía de las Olas, Mareas y Corrientes (OCEAN
ENERGY CONFERENCE). Más información, programas provisionales de los congresos e inscripciones en https://wmw
.bilbaoexhibitioncentre.com/

Del 24 al 26 de mayo
CONGRESO INTERNACIONALDE INGENIERÍA NAVAL E INDUSTRIAMARÍTIMA
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España organiza en Bilbao (Vizcaya) la 62ª edición del Congreso
Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima bajo el lema: ’Astilleros, armadores y puertos. Impulso Tec-
nológico SOSTENIBLE’. Como viene siendo habitual, el congreso estará dividido en cuatro áreas temáticas: defensa,
marina mercante y pasaje, pesca y eólica marina. La sede escogida para esta ocasión será el emblemático Palacio de
Euskalduna. Más información e inscripciones en https://ingenierosnavales.com/62-ciin/
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https://www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online
http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/
http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/
https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://ingenierosnavales.com/62-ciin/


Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España / +34 91 458 00 40 / info @anave.es / www.anave.es
Más información y pedidos: abasurko@anave.es

ÍNDICE
1. SOLAS Y OTROS CÓDIGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL BUQUE
 1.1. Enmiendas en periodo de cumplimiento
 1.2. Entrada en vigor de enmiendas adoptadas
 1.3. Otros asuntos relacionados con la seguridad marítima
2. MARPOL Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE MARINO 
 2.1. Próxima entrada en vigor de enmiendas ya adoptadas
 2.2. Anexos de MARPOL
 2.3 Otros asuntos relacionados con la protección del medioambiente
3. UNIÓN EUROPEA (UE)
 3.1 Novedades normativas publicadas en el DOUE
 3.2 Otros asuntos comunitarios
4. PIRATERÍA
5. PORT STATE CONTROL
 5.1. Resultados del informe del MOU de París correspondiente a 2021
 5.2. Resultados del PSC para buques de pabellón español
 5.3. Campaña de Inspección Concentrada (CIC)
 5.4. Otros asuntos relacionados con el PSC
6. NORMATIVA ESPAÑOLA
 6.1. Novedades normativas publicadas en el BOE
 6.2. Otros asuntos relacionados con la normativa española

NOVEDADES NORMATIVAS 
SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Informe semestral que recopila las novedades normativas sobre seguridad 
y medio ambiente en el ámbito internacional (OMI, OIT), comunitario y nacional

NUEVA EDICIÓN

DICIEMBRE 2022

95 € + IVA

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE




