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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE
“Durante 2004, las empresas navieras españolas incorporaron a su flota 18 buques de nueva construcción, que suponen
una inversión de unos 813 millones de euros. El crecimiento
de la flota que opera bajo pabellones extranjeros fue muy
importante (20,2%) y significativamente superior al de la
flota registrada en España (10,0%) lo que demuestra la necesidad de mantener un Registro Nacional competitivo y adaptado a la realidad del abierto y dinámico mercado marítimo.”
Juan Riva

E

L año 2004 fue excepcionalmente
positivo para la marina mercante y
el transporte marítimo, tanto en el
ámbito mundial como en el nacional.
Debido al fuerte y sostenido crecimiento de la demanda mundial de transporte, los fletes alcanzaron niveles
máximos históricos, superiores incluso a
los de 2003.

“La demanda de
transporte marítimo
mundial experimentó un
crecimiento del 6,7%,
muy superior
a los registrados en el
último quinquenio,
totalizando 6.542
millones de toneladas.”

La demanda de transporte experimentó un crecimiento del 6,7%, muy superior a los registrados en el último quinquenio, totalizando 6.542 millones de
toneladas. Por su parte, el tonelaje de
la flota mercante mundial registró también un importante crecimiento, del
5%, muy por encima de la media de los
últimos 10 años, situada en el 3%.
En 2004, el mercado de fletes de
buques petroleros fue el mejor desde
1973, y el mejor de la historia para la
mayor parte del resto de las flotas. El
principal motor del mercado de graneleros fue China y, en especial, su
demanda de mineral de hierro.
Los contratos de nuevas construcciones de buques superaron en 2004 los
107 millones de tpm, cifra que supone
el 12,3% de la flota existente y es sólo
ligeramente inferior a la registrada en
2003 (120 millones de tpm). Como resultado de la fuerte demanda, de la creciente saturación de la capacidad de
los astilleros y del fuerte aumento del
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precio del acero, los precios continuaron la tendencia alcista que comenzó
hace dos años, subiendo en promedio
casi un 40%.
Tras varios años de declive, la contratación de los astilleros europeos se vio
favorecida durante 2004, por este
aumento de los precios y por la saturación de los astilleros asiáticos que, con
una cartera de pedidos completa, ya
no podían ofrecer entregas de buques
nuevos a corto plazo. Sin embargo, la
situación en España no fue positiva. La
empresa pública Izar tuvo que ser
disuelta tras ser obligada por la Comisión Europea a devolver al Estado 1.200
millones de euros de ayudas consideradas ilegales. Como resultado de su
segregación por actividades, surge
Navantia, la nueva empresa española
de construcción naval, que deberá
dedicarse muy preferentemente a la
construcción militar.
Volvió a aumentar, por noveno año
consecutivo, el tonelaje de la flota mercante total controlada por las empresas navieras españolas, un 14,0% en términos de GT. La flota de pabellón español creció un 10,0% que, aunque sigue
siendo elevado y en consonancia con
la evolución de los últimos 9 años, no lo
es tanto en comparación con el significativo crecimiento del 20,2% registrado
por la flota operada por navieras españolas bajo pabellón extranjero.

PREÁMBULO DEL PRESIDENTE
Aunque no es aún alarmante, esta evolución sí que refleja la necesidad permanente de las empresas navieras por
“Recientes modificaciones
operar con unos niveles de competitivinormativas han desperta- dad adecuados. Buena prueba de
do dudas sobre la futura que las navieras españolas prefieren
competitividad del REC, seguir ligadas al pabellón nacional
lo que podría perjudicar cuando es posible es que, de los 18
seriamente a la evolución buques entregados en 2004, 15 estén
inscritos en el REC. Sin embargo, reciende la flota de pabellón
tes modificaciones normativas han desespañol y al empleo. ”
pertado dudas sobre la futura competitividad del REC, lo que podría perjudicar seriamente a la evolución de la
flota de pabellón español y al empleo.
También fue positiva la evolución del
comercio marítimo español (importaciones, exportaciones y cabotaje) que
volvió a marcar un nuevo máximo histórico superando los 315 millones de
toneladas (+7,4%). Si se incluyen los
transbordos, que aumentaron muy sensiblemente un año más, el tráfico portuario creció un 7,7%.

“La incorporación a la
flota de control español
de 18 buques de nuevas
construcciones durante
2004, supuso una
inversión de unos 813
millones de euros.”

En el contexto normativo internacional,
el 1 de julio de 2004 entró en vigor el
Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones
Portuarias (Código ISPS), que había sido
adoptado en la OMI en diciembre de
2002 para reforzar la protección frente
a actos ilícitos. Lo perentorio de las
fechas de su entrada en vigor produjo
inicialmente muchas dudas sobre la
posibilidad de cumplir dicho plazo,
pero en la práctica su aplicación ha
dado lugar a pocos incidentes y relativamente menores, gracias a los notables esfuerzos e inversiones de las
empresas y la Administración.
En el ámbito europeo, la principal
novedad fue el avance en la muy criticada propuesta de Directiva sobre
sanciones penales por contaminación
procedente de buques. La posible
incriminación de los marinos por incidentes genuinamente fortuitos podría
desincentivar a los nacionales europeos para ocupar puestos de responsabilidad en los buques mercantes.
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Durante 2004, la UE ha continuado con
la aplicación de su programa de promoción del SSS, con especial atención
a concretar el lanzamiento de las futuras Autopistas del Mar. Sin embargo, el
acuerdo entre Consejo, Comisión y Parlamento, sobre la propuesta de modificación de la Directiva 99/32, sobre
contenido de azufre en los combustibles marinos, que se separa una vez
más del marco de la OMI, supondrá a
medio plazo un deterioro de la competitividad del SSS, frente a la carretera.
Además, el aumento a que dará origen en las emisiones de CO2, supondrá
una dificultad adicional para que los
países del sur de la UE y especialmente
España cumplan las obligaciones del
Protocolo de Kyoto.
En España, si bien en el último año no
se han aprobado nuevas normas de
gran trascendencia, se ha iniciado la
tramitación de varios proyectos de
máxima relevancia para nuestro sector, como:
- La modificación de la ley 48/2003, de
régimen económico de los puertos.
- El Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transportes (PEIT), que programa las
actuaciones del Ministerio de Fomento en estos campos para 2005-2020.
- La Propuesta de Anteproyecto de
Ley General de la Navegación, que
pretende reformar gran parte del
Derecho Marítimo español, tanto privado como público.
Finalmente, la incorporación a la flota
de control español de 18 buques de
nuevas construcciones durante el año
2004, supuso una inversión de unos 813
millones de euros y la continuidad de
una tendencia inversora que esta permitiendo un sensible rejuvenecimiento
de la misma. Sólo en los últimos dos
años, se estima que el valor de las nuevas construcciones entregadas a las
navieras españolas ha superado los
1.230 millones de euros. Confiemos en
que en el futuro se sigan dando las condiciones de entorno adecuadas para la
continuidad de estas inversiones.
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MERCADO MUNDIAL
“Durante 2004 se
transportaron por mar
un total de 6.542
millones de tm, lo que
supone un importante
aumento, del 6,7%,
respecto del año
anterior.”

Portacontenedores de 8.468
TEUs de capacidad.

S

EGÚN Fearnleys, durante el
pasado año se transportaron
por mar un total de 6.542 millones de tm, lo que supone un importante aumento, del 6,7%, respecto del
año anterior, muy superior a los registrados este último quinquenio. Medida en tm x milla, la demanda de
transporte experimentó un crecimiento similar, del 6,9%, totalizando 27,6
billones de tm x milla.
El producto interior bruto en los países
de la OCDE se estima que aumentó el
3,6% en 2004, después del 2,2% registrado un año antes. Por otro lado, el
crecimiento de la producción industrial, que es un mejor indicador de la

demanda de transporte, se estima
que creció un 3,9% el pasado año
(1,2% en 2003).
El desarrollo de las principales economías asiáticas continuó a ritmos muy
acelerados, con crecimientos muy
superiores a los obtenidos por Europa
y EEUU. El PIB de China se estima que
creció un 9,5% en 2004, en Malasia el
7,1%, en la India el 6,7%, en Tailandia
el 6,1%, en Indonesia el 4,8% y en
Corea del Sur el 4,6%. La producción
industrial creció un 14,4% en China y
un 4,5% en Corea del Sur.
Análisis por tipos de mercancías
La demanda mundial de petróleo
crudo experimentó el mayor crecimiento de los últimos 26 años, un 3,4%,
tras el aumento del 2,6% del año
anterior. China, con un aumento del
15,6%, fue el principal impulsor. Por su
parte, la producción mundial de
petróleo crudo aumentó un 5,0%,
totalizando en torno a 73 mill. de barriles/día. Como consecuencia, la
demanda de transporte marítimo de
crudo creció un 7,6% sumando 1.800
mill. de tm y la de productos del
petróleo un 5,7% hasta alcanzar 465
mill. de tm. En términos de tm x milla,
tanto la demanda de crudo como la
de productos petrolíferos crecieron
un 6,2%, totalizando 8,9 y 2,3 billones
de tm x milla, respectivamente.
Por su parte, China también tuvo una
importante influencia durante 2004
sobre el mercado de graneles sólidos.
Su producción de hierro y acero
aumentó un 24% y sus importaciones
de mineral de hierro nada menos que
un 40%, alcanzando unos 60 mill. de
tm. Ello condujo a un fuerte crecimiento de la producción mundial de acero
(+8,8%) que, unido a una notable
demanda de carbón térmico, hicieron
que la demanda de transporte de los
principales graneles sólidos aumentase
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MERCADO MUNDIAL
mill. de tm de 2003 hasta los 132 en
2004 (+9,1%).
Las distancias medias se mantuvieron
bastante estables, situándose en
4.960 millas (-0,9%) para el petróleo y
sus productos, 5.171 (+0,5%) en graneles sólidos y 3.120 (+0,9%) en otras mercancías.
Fearnleys estima para 2005 un posible
crecimiento del 4,4% en el tonelaje de
mercancías transportadas por mar y
del 4,5% para 2006.
Mercado de fletes

El buque LNG “Madrid Spirit”, un 7,7% en términos de tm, totalizando
entregado en 2004.
1.490 mill. y un 8,2% en tm x milla,

alcanzando los 7,7 billones. Un 40% de
las toneladas transportadas correspondieron a mineral de hierro (+12,6%).
La demanda de transporte de otras
mercancías (otros graneles, productos químicos, gases licuados, contenedores, coches, etc.) aumentó un
5,7% en tm, totalizando 2.787 mill. de
tm y un 6,6% en tm x milla (cerca de
8,7 billones de tm x milla). Continúa su
crecimiento la demanda de transporte de gas natural, que pasó de los 121
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El año 2004 fue sin duda el mejor,
desde 1973, para los buques petroleros y el mejor de la historia para la
mayor parte del resto de las flotas.
En el mercado de fletes de petroleros,
la media anual de ingresos para
VLCCs se elevó de 33.402 $/día en
2003 a 54.729 $/día en 2004. Para
Suezmaxes, desde menos de 25.000
hasta cerca de 40.000 $/día y para
Aframaxes de 18.500 a 29.700, es
decir, un aumento medio del 60%.
Tras una espectacular subida de los
fletes durante el último trimestre de
2004, los primeros meses de 2005 refle-

MERCADO MUNDIAL

“Los fletes de buques
graneleros alcanzaron
los niveles más altos de
la historia, aunque con
una volatilidad muy
marcada.”

jan una caída, aunque no por ello
dejan de ser elevados. La evolución
de este mercado dependerá del desarrollo de la economía mundial y del
éxito de la OPEC en su empeño por
controlar el mercado del petróleo (en
2004 exportó el 49% del petróleo mundial). A su vez, los elevados precios
(que llegaron a superar los 54 $/barril)
fomentan la demanda de fuentes de
energías alternativas y estimulan la
producción de petróleo en países
que no pertenecen a la OPEC.

ro y finales de junio, el índice BDI cayó
un 45%, para luego aumentar un 79%
hasta finales de año. El principal motor
de este mercado ha sido China y en
especial, su demanda de mineral de
hierro. En los últimos meses de 2004,
China ha comenzado a exportar
acero y la demanda en otros países ha
mostrado un crecimiento mucho más
moderado, pudiendo ser un aviso de
un freno en el fuerte crecimiento que
estaba experimentando la demanda y
la producción de acero en este país.

Los fletes de buques graneleros alcanzaron los niveles más altos de la historia,
aunque con una volatilidad muy marcada y un desarrollo de "picos gemelos", como se puede ver en el gráfico
adjunto. Así, entre comienzos de febre-

También los buques portacontenedores experimentaron en 2004 un fuerte
repunte de sus fletes que, en el caso
de los fletamentos por tiempo, estuvo
por encima de un 50% en todos los
tráficos y tamaños.

EVOLUCIÓN
DE LOS FLETES
DE PETROLEROS
Fuente: Fearnleys

EVOLUCIÓN
DE LOS FLETES
DE CARGA
SECA
Fuente: Baltic Exchange
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL

A

1 de enero de 2005, la flota mercante de transporte mundial
totalizaba 47.050 buques con
601,7 mill. de GT y 889,3 mill. de tpm. En
el último año, ha registrado un aumento muy ligero, de sólo 132 unidades,
pero un importante crecimiento, del
5%, tanto en términos de GT como de
tpm, muy por encima de la media de
los últimos 10 años, situada en el 3%.

“Durante 2004, la flota
mundial ha registrado un
importante crecimiento,
del 5%, tanto en términos
de GT como de tpm, muy
por encima de la media
Por tipos de buques, destaca el
de los últimos 10 años,
aumento de las GT de portacontenesituada en el 3%.”
dores (+9,4%) y gaseros (+8,5%). La

Petrolero “Monte Granada”,
entregado en 2004.

flota de graneleros creció un 5,8% y la
de petroleros un 3,8%. Disminuyeron
las de obos (-3,7%) y buques de carga
general convencional (-2,2%) siendo
el octavo año consecutivo en registrarse esta tendencia. A comienzos
de 2005, los petroleros y graneleros
sumaban el 56,8% de las GT y el 69,0%
de las tpm de la flota mundial y los
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buques de carga general (tanto convencional como containerizada), el
24,2% de las GT y el 20,3% de las tpm.
Debido a los altos niveles de fletes
registrados en todos los segmentos
del mercado, las bajas por desguaces sumaron un 51,2% menos que un
año antes, totalizando 13,1 mill. de
tpm. Los desguaces de graneleros se
redujeron un 81,8% y los de petroleros,
tras varios años aumentando (en 2003
se superaron los 18 mill. de tpm desguazadas), cayeron en 2004 un 57,6%
(se desguazaron sólo 7,8 mill. de tpm).
La edad media de la flota mercante
mundial se mantiene en 19,1 años por
cuarto año consecutivo. Los segmentos de flota con una edad media más
avanzada son los buques de carga
general y los de pasaje con 22,4 y 22,2
años, respectivamente.

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

El análisis de los principales pabellones sigue mostrando como líder indiscutible, y desde hace más de 10
años, a Panamá, con un total de
131,5 mill. de GT, que aumentó su
tonelaje un 4,6% (mismo crecimiento
que la flota total mundial) y mantiene
así el 20,8% del tonelaje total mundial.
Según el ISL de Bremen, el pabellón
español ocupa el puesto 37 en el ránking mundial.
A comienzos de 2004, en la UE (15)
estaba registrado el 16,2% de la flota
mundial. Un año más tarde, tras la
incorporación, el 1 de mayo de 2004,
de 10 nuevos países a la UE, la situación ha cambiado significativamente,
aumentando este porcentaje hasta el
23,7%. Hay que destacar el fuerte cre-

PRINCIPALES
FLOTAS
MUNDIALES
según el país
de nacionalidad
del armador;
a 1 de enero de 2005
Fuente: ISL Bremen
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cimiento de la flota de pabellón alemán (+34,9%), motivado por el gran
número de entregas de buques portacontenedores a armadores alemanes.
Así, la flota alemana de portacontenedores ha aumentado un 40,9% en el
último año y supone ya el 86,7% del
total nacional. También ha aumentado considerablemente la flota de
pabellón belga (185,2%). Las considerables mejoras introducidas en su registro nacional ha motivado que numerosos buques, propiedad de armadores
belgas y abanderados en Luxemburgo, retornaran al pabellón nacional.
Atendiendo al país de nacionalidad
del armador, Grecia encabeza la lista
con el 18,2% de la capacidad de
transporte mundial, seguida de Japón

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

(13,5%). Los armadores alemanes y
chinos, con un crecimiento superior al
18% en 2004, superan el 6% de las tpm
mundiales, pasando a ocupar, respectivamente, el tercer y cuarto
puesto. Noruega, que llevaba siete
años ocupando el tercero, se ha situado en quinto lugar. La flota de control
español ocupa el puesto número 30.
Los Estados miembros de la UE más
Noruega controlan aproximadamente el 41% de la flota mundial.
Fearnleys prevé un crecimiento del
tonelaje en torno al 5%, tanto para
petroleros como graneleros, en 2005 y
del 5,0 y 3,8%, respectivamente, en
2006.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
“La cartera de pedidos
mundial totalizaba, a
principios de 2005, 232,6
millones de tpm, un
26,8% de la flota. Desde
1973 no se encontraban
los astilleros con una
cartera de estas
dimensiones.”

L

OS contratos de nuevas construcciones de buques superaron en
2004 los 107 millones de tpm, cifra
que supone el 12,3% de la flota existente y es sólo muy ligeramente inferior a la registrada en 2003 (120 mill. de
tpm). Se contrataron 35,0 mill. de tpm
de petroleros y 23,5 de graneleros,
pero fue en los demás tipos de buques
donde se experimentó el aumento
más significativo, del 20,3%, pasando
de 40,4 mill. de tpm en 2003, a 48,6 el
pasado año. Ello se debe en gran
medida a los buques portacontenedores, que continúan siendo el tipo de
buque más demandado, habiéndose
contratado 11,7 mill. de cgt, es decir,
un 27,1% más que en 2003.

Buque LNG en construcción, en Como resultado de la fuerte demanel astillero de Puerto Real.
da, de la creciente saturación de la

capacidad de los astilleros y del fuerte
crecimiento del precio del acero, los
precios de nuevas construcciones continuaron la tendencia alcista que
comenzó hace dos años. Los de petroleros VLCC aumentaron un 40% (hasta
105 mill. de $), los de Suezmaxes un 37%
y los de Aframaxes un 31%. Por su parte,
el precio de los graneleros Capesize
creció un 30% (hasta 61 mill. de $), el de
los Panamaxes un 40% (hasta 35 mill.
de $) y el de Handymaxes un 33%.
Paradójicamente, algunos astilleros
coreanos afirmaron estar perdiendo
dinero al entregar buques contratados a precios muy inferiores a los
actuales y antes de la subida del
acero. Además, los retrasos sufridos
en el suministro de equipos, consecuencia de saturación en el suministro, no facilitaron las cosas al sector
de la construcción naval.
El tonelaje de flota entregada fue el
más alto de la historia, con 63,0 mill.
de tpm, un 9,5% más que en 2003. El
43,8% correspondió a petroleros (27,6
mill. de tpm), el 30,8% a graneleros
(19,4 mill. de tpm) y el 25,4% a otros
tipos de buques (16,0 mill. de tpm).
La cartera de pedidos totalizaba, a
principios de 2005, 232,6 mill. de tpm,
un 26,8% de la flota mundial. Desde
1973 no se encontraban los astilleros
con una cartera de estas dimensiones, de la cual un 35,6% correspondía
a petroleros, un 23,3% a graneleros y
un 41,0% a otros tipos de buques.
La contratación de los astilleros europeos se vio favorecida durante 2004,
tras varios años de declive, por el
aumento de los precios y por la saturación de los astilleros asiáticos que,
con una cartera de pedidos completa, ya no podían ofrecer entregas de
buques nuevos a corto plazo. Sin
embargo, la situación en España no
fue positiva. La empresa pública Izar
tuvo que ser disuelta tras ser obligada
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
CONSTRUCCIÓN
NAVAL MUNDIAL
1970 - 2004
Fuente: Fearnleys

CONTRATACIÓN
DE BUQUES
MERCANTES EN
LOS ASTILLEROS
ESPAÑOLES
Fuente: Gerencia del
Sector Naval

Buque en construcción en el
astillero de Sestao.

por la Comisión Europea a devolver al
Estado 1.200 mill. de euros en concepto de ayudas ilegales. Como resultado
de su segregación por actividades,
surge Navantia, la nueva empresa
española de construcción naval militar
que cuenta con una cartera de pedidos por valor de 3.600 mill. de euros.
El mercado de compra-venta de
segunda mano de petroleros de
crudo y productos mostró una fuerte
subida, que se mantuvo estable a lo
largo de todo el año, con precios muy
superiores a los contratos de nueva
construcción. Para buques de 5 años
de edad, los precios subieron hasta
un 54% en el caso de los Suezmax. Los
de graneleros acabaron el año muy
elevados para todos los tamaños de
buques, después de la brusca caída
registrada en primavera.
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
“El comercio marítimo
español creció un
notable 7,4%, superando
los 315 millones de tm,
nuevo máximo
histórico.”

N

UEVAMENTE comenzamos este
capítulo agradeciendo al
Departamento de Estadística
de Puertos del Estado su colaboración para poder incluir en estas
líneas el desglose del comercio marítimo español por tipos de tráfico y por
tipos de mercancías.
Según el análisis realizado por el Gabinete de Estudios de ANAVE de estos
datos provisionales, el comercio marítimo español (importaciones + exportaciones + cabotaje nacional) registró
en 2004 un notable crecimiento del
7,4%, superando los 315 mill. de toneladas, lo que supone un nuevo máximo histórico. Estas cifras no incluyen la
mercancía transportada en contenedores en tránsito, que continúa su
imparable aumento, sumando, en

Portacontenedores “Verónica B”,
realizando operaciones en puerto.
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2004, 40 mill. de toneladas. En el último lustro el comercio marítimo español ha crecido un 22,3% y en el último
decenio lo ha hecho un impactante
45,7%.
Las toneladas transportadas de todos
los tipos de mercancías experimentaron crecimientos importantes. Aumentaron un 6,2% las toneladas movidas
de graneles líquidos, (un 26,1% en los
últimos diez años), las de graneles sólidos crecieron un 7,8% (49,7% en el último decenio) y las de mercancía
general un 8,6% (78,6% desde 1994).
Los graneles líquidos supusieron en
2004 el 39,9% del total del comercio
marítimo español, los graneles sólidos
el 30,7% y la mercancía general el
29,3%.

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS POR
VÍA MARÍTIMA

Análisis por tráficos
El tonelaje total movido por el comercio exterior marítimo español creció
en 2004 un 8,3%, sumando 276,8 mill.
de tm. De éstas, un 79,5% corresponden a las importaciones y el resto a las
exportaciones. Respecto del año
2003, las importaciones crecieron un
2,6% y las exportaciones un 4,5%. Además se movieron un total de 40,0 mill.
de tm en tráficos de cabotaje nacional, un 3,2% más que el año anterior.
Los graneles, tanto líquidos como sólidos, suponen el 82,9% de las importaciones españolas. Durante 2004 se
importaron 100,2 mill. de tm de graneles líquidos (+5,5%), 82,2 mill. de tm de
graneles sólidos (+9,1%) y 37,6 mill. de
tm de mercancía general (+10,8%).

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS POR
VÍA MARÍTIMA

Por el contrario, la carga general
supone un 62,0% de las exportaciones
nacionales. En total se exportaron
35,2 mill. de tm de mercancía general
(un 9,3% más que en 2003), de las
cuales un 69,3% era mercancía containerizada. También se exportaron
14,0 mill. de tm de graneles líquidos,
un 20,7% más que el año anterior y 7,6
mill. de tm de graneles sólidos, un ligero 0,2% menos que en 2003.
En cuanto a los tráficos de cabotaje,
la mercancía general supone ya el
50,3% de las tm transportadas, totalizando 20,1 mill., un 3,9% más que en
2003. Además se movieron entre
puertos españoles 12,3 mill. de tm de
graneles líquidos (-2,5%) y 7,7 mill. de
tm de graneles sólidos (+2,8%).

CABOTAJE ESPAÑOL

Haciendo balance del último decenio, la carga general es la que ha
registrado los mayores crecimientos
(+109,7% en el caso de las importaciones, +82,6% en los tráficos de
cabotaje y +52,6% en las exportaciones). Por el contrario han decrecido
las exportaciones de graneles sólidos
(-33,0%) y los graneles líquidos movidos en cabotaje (-21,2%).

Fuente: Puertos del Estado
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
Buque tanque de productos
del petróleo “Mencey”,
entregado en 2004.

“El 26,9% del tonelaje
importado correspondió
a petróleo crudo, con
59,1 millones de tm
(+3,2%) y una
distancia media de 3.317
millas.”

Crudo y productos del petróleo
En 2004 se importaron 59,1 mill. de tm
de crudo, un 3,2% más que en 2003,
con una distancia media de 3.317
millas.
Según fuentes del Ministerio de Economía, los principales proveedores de
crudo a España fueron Rusia (15,0%
del total), Méjico (13,0%), Libia (12,1%),
Arabia Saudita (11,6%) y Nigeria
(10,5%), que también fueron los principales suministradores en 2003. Destaca
el fuerte crecimiento de las importaciones desde Iraq, que han crecido un
237,0%, situándose así en el sexto puesto en el ranking con un 8,7% del total.
El precio medio del barril de crudo
importado ascendió a 28,7 €, un 15,1%
superior a los 25,0 €/barril de 2003.
Por lo que se refiere a los productos
del petróleo, aumentaron tanto las

EVOLUCIÓN
DE LAS
IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES
DE CRUDO Y
PRODUCTOS
Fuente: Puertos del Estado
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importaciones (+5,7%) como las exportaciones (+15,5%), que totalizaron 20,8
y 9,1 mill. de tm respectivamente.
Italia, con 4,2 mill. de tm importadas,
sigue siendo el principal proveedor de
productos a España, pese a haberse
reducido sus importaciones un 16,5%
en 2003. Le siguen Rusia (10,4%), Reino
Unido (9,1%) y Argelia (8,6%). La fuerte
disminución de las importaciones
desde Italia y el gran crecimiento de
las importaciones desde Argelia
(+24,9%), han propiciado que la distancia media de estos tráficos
aumentase desde 1797 millas en 2003
hasta 1.934 millas en 2004 (+7,6%).
Las exportaciones españolas de productos se recuperaron sensiblemente
hasta los 9,1 mill. de tm (+15,5%). EEUU,
con un 18,7% del total, Holanda
(12,6%) y Francia (9,2%) fueron los tres
países a los que más se exportó.

FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

E

N este capítulo se analiza la flota
mercante de pabellón nacional
y el siguiente estudia la flota
mercante total controlada por navieras españolas.

“A 1 de enero de 2005,
la flota mercante de
transporte de pabellón
español estaba integrada
por 200 buques con
2.395.745 GT y
2.317.599 tpm.”

A 1 de enero de 2005, la flota mercante de transporte de pabellón español
estaba integrada por un total de 200
buques con 2.395.745 GT y 2.317.599
tpm. Estos datos suponen un crecimiento del 10,0% que, aunque sigue
siendo elevado y en consonancia con
la evolución de los últimos 9 años, no lo
es tanto si se compara con el significativo crecimiento del 20,2% registrado
por la flota operada por navieras
españolas bajo pabellón extranjero.
El número de buques que permanecen inscritos en el registro ordinario ha
seguido disminuyendo, quedando a
comienzos de año solamente 5
buques con 6.193 GT. De esta forma,
el 99,7% del tonelaje de la flota de
pabellón español se encuentra inscrito en el Registro Especial de Canarias.

Fast Ferry “Nixe”, con capacidad
para 536 pasajeros, entregado en
2004.

Por tipos de buques, los gaseros, con
la incorporación el pasado año de 4
buques de nueva construcción,
aumentaron su tonelaje un 118%,
totalizando 9 unidades con 662.126
GT. Hace 5 años eran sólo 3 buques
que no llegaban a las 10.000 GT. Por
el contrario, llama la atención las disminución en torno al 10%, del tonelaje, tanto de los buques de carga

Trimarán “Benchijigua Express”, la mayor
embarcación rápida de aluminio jamás
construida.

general como de pasaje. En este último caso, la entrada en servicio de 3
buques de pasaje de nueva construcción durante 2004, no fue suficiente
para compensar la baja de varias unidades de avanzada edad. La flota de
portacontenedores, que llevaba 4
años de importante crecimiento, registró el pasado año un ligero descenso
(-3,6%). Aún así, el tonelaje medio de
este tipo de buques volvió a aumentar,
confirmando así la tendencia a utilizar
buques cada vez de mayor porte.
Por otra parte, el tonelaje de buques
inscritos en el REC, pero controlados
por navieras extranjeras, continúa
aumentando y asciende ya a 12 unidades y 80.709 GT.
A 1 de junio de 2005, la flota de pabellón español comprende 198 buques y
2.313.497 GT, es decir, se redujo en dos
unidades y el 3,4% de sus GT. Como se
comenta en el capítulo de política sectorial nacional, las recientes modificaciones en la normativa relacionada
con el Registro Especial de Canarias
están ya empezando a afectar a la
evolución de la flota española. Por esta
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FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

“A comienzos de 2005, la
edad media de la flota de
pabellón español era de
14,8 años, frente a los
15,9 de un año antes.”

Buque tanque petroquímico
Castillo de Trujillo,
de 21.656 GT.

razón no deberían introducirse medidas que limiten o impidan la evolución
tan positiva que estaba mostrando la
flota nacional en los últimos años.
A 1 de enero de 2005, la edad media
de la flota de pabellón español era
de 14,8 años, frente a 15,9 años un
año antes. Si no tenemos en cuenta
los buques del registro ordinario esta
media es aún menor, de 14,2 años.
Por tipos de buques las flotas más antiguas son las de cementeros (29,9
años) y frigoríficos (22,4 años). Sin
embargo, las edades medias de los
demás tipos de buques se han ido
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reduciendo muy significativamente
en los últimos años y han llegado a
valores de sólo 1,8 en el caso de
buques tanque de productos del
petróleo (gracias a la incorporación
de 5 nuevas unidades en 2004 y a la
venta de varios buques de avanzada
edad) y de 2,4 años para los gaseros.
Los buques tanque de productos químicos (4,9), asfalteros (5,0) y tanques
de crudo (5,2 años), son también flotas muy modernas, mientras que los
portacontenedores, con una edad
media de 17,0 años, superan ampliamente la media mundial de este segmento de la flota (10,5 años).

FLOTA TOTAL CONTROLADA

E

“El tonelaje medio de la
flota, que a comienzos del
año 2000 era de 8.304
GT, ha aumentado a
13.923 GT en 2005.”

Catamarán “Millenium Dos”
en el puerto de Ibiza.

L 1 de enero de 2005, las navieras
españolas controlaban, bajo
cualquier pabellón, un total de
300 buques, con 4.176.997 GT. Por
noveno año consecutivo, el GT había
vuelto a aumentar, un 14,0%, aunque
el número total de unidades se había
reducido en 8. El tonelaje medio de la
flota, que a comienzos del año 2000
era de 8.304 GT ha aumentado a
13.923 GT en 2005.

prueba de que las navieras españolas
prefieren seguir ligadas al pabellón
nacional cuando es posible es que, de
los 18 buques entregados en 2004, 15
estén inscritos en el REC. Sin embargo,
recientes modificaciones normativas
han despertado dudas sobre la futura
competitividad del REC, lo que podría
perjudicar seriamente a la evolución
de la flota de pabellón español.

Es importante destacar el crecimiento
registrado por la flota bajo pabellones
extranjeros que, en 2004, aumentó un
20,2%, alcanzando 112 buques con
1.861.961 GT. Como consecuencia, la
flota operada por navieras españolas
bajo pabellón nacional a comienzos
de 2005 suponía el 63% de los buques
controlados y el 55% de las GT (frente
al 65 y 58%, respectivamente del año
anterior).

Las empresas navieras españolas controlan en el extranjero el 100% de sus
graneleros y porcentajes elevados en
el caso de los frigoríficos, con el 72,7%
de las unidades, petroleros (54,3%) y
buques de carga general (45,2%). En
el extremo opuesto están los buques
de pasaje con sólo el 9,8% de las unidades, los portacontenedores, con el
13,0% y los ro-ros (19,1%), es decir, los
buques que operan principalmente
en tráficos de cabotaje nacional.

Aunque no es un cambio alarmante,
esta evolución sí que refleja la necesidad permanente de las empresas
navieras por operar con unos niveles
de competitividad adecuados. Buena

Los gaseros han pasado de tener el
34,5% de sus GT controladas en el
extranjero a sólo el 4,4%, por el alta en
el REC de 4 LNG que suman un total
de 372.557 GT y 287.968 tpm.
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FLOTA TOTAL CONTROLADA
A 1 de enero de 2005, la edad media
de la flota total controlada era de 17,0
años, frente a los 17,7 años de un año
antes. Así, la flota continúa rejuveneciéndose, gracias al esfuerzo inversor
que están realizando las empresas en
los últimos años. Los 18 buques de
nueva construcción entregados en
2004 se estima suponen una inversión
superior a los 813 mill. de euros. Si a
esto añadimos los 13 buques dados
de alta en 2003, la inversión total en
estas 31 nuevas construcciones supera los 1.230 mill. de euros.
Los registros extranjeros más utilizados
por las navieras españolas, a comienzos de año, eran Madeira, con 23
buques y 602.338 GT (el 32,3% de las
GT controladas en el exterior y el
20,5% del número de buques) y Bahamas con 10 buques (el 8,9% de los
controlados en el exterior) y 483.459
GT (26,0%). En Panamá están registrados 54 buques, el 48,2% de los buques
operados bajo pabellón extranjero
aunque sólo suponen el 16,4% de las
GT. En Brasil hay 2 buques con 181.266
GT y en Chipre 5 con 101.936 GT.
En los primeros meses de 2005 la flota
total controlada por empresas navieras españolas ha disminuido un -1,8%.
Mientras que la flota abanderada en
pabellones distintos del español ha
aumentado ligeramente, las GT de
pabellón nacional se han reducido un
sensible 3,6%.

Arriba: “Bahía Uno”, petrolero de productos de 2.200 GT.
Abajo: “Teide Spirit”, petrolero de crudo de 83.700 GT.
Ambos entregados en 2004.
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FLOTA TOTAL CONTROLADA

EVOLUCIÓN DE
LA FLOTA MERCANTE
CONTROLADA
POR EMPRESAS
NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos al final de cada año salvo
2005 (datos a 1 de junio)

DISTRIBUCIÓN
POR TIPOS DE BUQUES
DE LA FLOTA TOTAL
CONTROLADA
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FLOTA TOTAL CONTROLADA

EDAD DE
LA FLOTA TOTAL
CONTROLADA
datos a 1 de enero de 2005

DISTRIBUCIÓN
POR REGISTROS
DE LA FLOTA
CONTROLADA
BAJO PABELLÓN
EXTRANJERO
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

S

E resumen a continuación las
novedades más importantes de
los últimos doce meses en materia de política marítima en el ámbito
internacional.
Ámbito Internacional (OMI)

Efthimios Mitropoulos
Secretario General de la OMI

Jacques Barrot
Comisario de Transportes
de la UE

Tal y como estaba previsto, el 1 de
julio de 2004 entró en vigor el Código
Internacional para la Protección de
los Buques y las Instalaciones Portuarias (Código ISPS), que había sido
adoptado por la OMI en diciembre de
2002 para reforzar la protección frente
a actos ilícitos (ataques terroristas,
contrabando, polizonaje, etc). Lo
perentorio de las fechas de su entrada
en vigor produjo inicialmente muchas
dudas sobre la posibilidad de cumplir
dicho plazo, pero en la práctica su
aplicación ha dado lugar a pocos
incidentes y relativamente menores.
Este positivo resultado es consecuencia del enorme esfuerzo de trabajo e
inversión realizado por las empresas
navieras en este campo y también de
que las autoridades competentes,
siguiendo las sugerencias de la OMI,
han aplicado en general las normas en
sus plazos, pero también con cierta flexibilidad y pragmatismo. El 1 de julio de
2005 entra en vigor en la UE la segunda
fase de aplicación del Código ISPS,
que será exigible, a partir de esa fecha,
a los buques e instalaciones portuarias
dedicados al transporte de pasajeros
en tráficos de cabotaje nacional en los
Estados miembros de la UE.

Ámbito Europeo (UE)
La principal novedad en la UE fue el
avance en la muy criticada propuesta de Directiva sobre sanciones penales por contaminación procedente
de buques. En febrero de 2005 el Parlamento Europeo adoptó una serie
de enmiendas a esta propuesta, previamente pactadas con la Comisión y
el Consejo, evitando así el proceso de
conciliación. Se está a la espera de
aprobación definitiva por el Consejo y
su posterior publicación en el DOUE.
Todas las organizaciones marítimas
internacionales (ICS, ECSA, INTERTANKO, etc.) han protestado por esta iniciativa europea que se separa una vez
más del marco de la OMI y que podría
dar lugar a que se aplicasen sanciones
penales a los marinos por incidentes
genuinamente fortuitos, lo cual puede
ser un motivo más para desincentivar a
los nacionales europeos para ocupar
puestos de responsabilidad a bordo
de los buques mercantes.

Desde el 19 de mayo de 2005 está en
vigor el Anexo VI de MARPOL (Reglas
para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques).

También se alcanzó un acuerdo
entre Consejo, Comisión y Parlamento
sobre la propuesta de modificación
de la Directiva 99/32, sobre contenido
de azufre en los combustibles marinos.
Además de ser muy perjudicial para
el sector naviero en general e ir
mucho más allá de las exigencias del
Anexo VI de MARPOL, supondrá a
medio plazo un deterioro de la competitividad del Short Sea Shipping, SSS,
frente a la carretera, y un aumento
de las emisiones de CO2 y, con ello,
una dificultad adicional para que los
países del sur de la UE, especialmente
España, cumplan las obligaciones del
Protocolo de Kyoto.

La exigencia de construcción de los
graneleros con doble casco, aplicable a buques nuevos de L>150 m, que
había sido adoptada por el MSC en
2002, quedó revocada en mayo de
2004, manteniéndose su construcción
opcional.

En octubre de 2004 el Colegio de
Comisarios adoptó una nueva propuesta de Directiva sobre acceso al
mercado de los servicios portuarios.
Como se recordará, el texto de Conciliación sobre la primera propuesta fue
rechazado por el Parlamento en
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“Galicia”, ro-ro con capacidad
para 1.390 vehículos y
50 trailers.

“Todas las organizaciones
marítimas
internacionales (ICS,
ECSA, INTERTANKO,
etc.) han protestado por
la Directiva Europea sobre
sanciones penales.”

noviembre de 2003. No hay grandes
novedades en el nuevo texto, siendo
los principales obstáculos los mismos
que en el proceso anterior: autoasistencia, duración de las autorizaciones,
procedimientos transitorios, etc. Por
ello, esta nueva iniciativa de la Comisión ha sido objeto de toda clase de
críticas por parte de aquellos Estados
miembros e instituciones que ya se
manifestaron en contra del proceso
liberalizador. Las asociaciones de
navieros de la UE (ECSA), han reiterado su apoyo a la liberalización portuaria, pero es comprensible que exista un
cierto escepticismo sobre las posibilidades reales que tiene esta Directiva
para producir un avance significativo.
La UE ha continuado con la aplicación
de su programa de promoción del SSS,
con especial atención en este periodo
a concretar el lanzamiento de las futuras Autopistas del Mar. La Comisión
lanzó, en julio de 2004, un proceso de
consulta al sector y, en febrero de 2005,
publicó un Vademecum que resume
las diferentes fuentes de ayudas públicas (UE y nacionales) que pueden aplicarse en cada uno de los campos.
La Comisión ha prorrogado por 5 años
el Reglamento sobre Consorcios y propone derogar el Reg. 4056/86 que
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concedió una exención por categoría
a los acuerdos tipo Conferencia y
Pool. Las grandes líneas internacionales son partidarias de aceptar la abolición. Por su parte, para las empresas
de menor dimensión, los acuerdos de
conferencia tienen hoy día un efecto
pro-competitivo, pues les permiten
enfrentarse de una forma más equilibrada a la decena de grandes operadores mundiales que hoy día controlan el mercado de las líneas regulares.
Existen, además, razones de política
internacional: para las relaciones con
terceros países en vías de desarrollo, no
es aconsejable una derogación inmediata de la actual exención sino, como
mucho, establecer un periodo transitorio suficiente (tal como 5 años) que
permita, entre otras cosas, renegociar
los acuerdos bilaterales existentes.
Otras iniciativas de la Comisión, como
el futuro conjunto normativo Erika III,
sobre Seguridad y Medio ambiente o
la propuesta de Directiva sobre
ampliación del concepto de protección al conjunto del puerto, se han
retrasado considerablemente. Tampoco los trabajos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
han cuajado por el momento en ningún resultado concreto relevante.

POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL

E

“El PEIT da al transporte marítimo un enfoque
multimodal, priorizando
su integración en
cadenas logísticas
multimodales.”

“Bilbao Knutsen” LNG de
93.450 GT construido en 2004,
en la ría de Bilbao.

N el último año, si bien no se han
aprobado nuevas normas de gran
trascendencia, se ha iniciado la
tramitación de varios proyectos de
máxima relevancia para nuestro sector:

cialmente de la tasa al buque, habiendo encontrado hasta ahora una interlocución abierta y fluida aunque, por
el momento, aún no una solución definitiva a los problemas planteados.

Modificación de la ley de régimen
económico de los puertos: Tras las elecciones, el gobierno del PSOE anunció
su intención de modificar la ley 48/2003
que había entrado en vigor poco
antes. En abril de 2005 Puertos del Estado ha sometido a consulta un detallado borrador, cuyas grandes líneas son:
- Mantenimiento del carácter de tasas
y del criterio de autosuficiencia de
las AA.PP. Ampliación del margen de
autonomía de éstas para establecer
las cuantías concretas de sus tasas.
- Eliminación de la gran mayoría de las
bonificaciones en las tasas, que deberá ser compensada por una sensible
reducción de sus cuantías básicas.
- Restitución a las AA.PP. de la titularidad sobre los servicios portuarios.
- En aplicación de las Medidas de Dinamización de la Economía, se propone
iniciar la reforma del régimen legal de
la Estiba, en particular ampliando el
concepto de autoasistencia.

PEIT: El Ministerio de Fomento presentó, en diciembre de 2004, el Documento propuesta del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes, que
programa las actuaciones en estos
campos del Ministerio de Fomento
para 2005-2020. Su capítulo sobre
Transporte Marítimo y Puertos fue
valorado por ANAVE, en líneas generales, como acertado, ya que:
- Da al transporte marítimo un enfoque principalmente multimodal,
priorizando su integración en cadenas logísticas multimodales, los
accesos de los puertos a las redes
de alta capacidad de carretera y
ferrocarril y el apoyo al desarrollo del
SSS y las Autopistas del Mar.
- Reconoce la necesidad de mejora
en los servicios portuarios y el desarrollo de un marco flexible e integrado
de la comunidad portuaria que
eleve la relación calidad/coste en los
servicios, con especial atención a las
actividades de estiba/desestiba.
- Se orienta a reforzar el cumplimiento
de la normativa internacional sobre
seguridad y protección del medio
ambiente, promover su mejora progresiva en la OMI y UE e incentivar la
renovación de la flota española.

ANAVE alegó, en particular, contra las
anunciadas nuevas subidas, muy espe-

ANAVE fue más crítica con la financiación del PEIT, con una inversión de
241.392 mill. de euros, de los que el
transporte terrestre (carretera y ferrocarril) no sólo capta el 74,8%, sino que
se financia en un 80% con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. En
cambio, sólo un 9,7% se dedicará a
Transporte Marítimo y Puertos, de los
que menos del 10% se financiará con
cargo a los Presupuestos.
Resulta que menos del 1% de las inversiones con cargo a presupuestos reper-
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- Que refleje la realidad actual del
transporte marítimo, por ejemplo en el
tratamiento del concepto de empresa naviera y los contratos de utilización del buque y se tengan en cuenta las consecuencias económicas y
de todo orden que puedan derivarse
de las modificaciones introducidas.

Portacontenedores “Catalina
del Mar” en la terminal de
Contenemar de Barcelona.

“De la Ley General de la
Navegación debe resultar
un marco jurídico lo más
homogéneo posible con el
internacional y
especialmente con el de
los países de la UE.”

cutirán en los puertos y el transporte
marítimo. ANAVE ha pedido que los limitados fondos previstos para mejora de
los accesos a los puertos y la promoción
de la multimodalidad se prioricen al
máximo, poniendo en marcha los programas correspondientes desde 2006.
Ley General de la Navegación: En
febrero de 2005, el Ministro de Justicia
presentó una Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la Navegación, elaborado por la Comisión General de Codificación, en un trabajo que
ha durado varios años. Aunque esta iniciativa se justifica por la antigüedad de
algunas de las normas que regulan en
España el transporte marítimo, en la
práctica, con 600 artículos, no se limita
a actualizar o consolidar, sino que reformaría gran parte del Derecho Marítimo
español, tanto privado como público.
Es imposible resumir en pocas líneas la
opinión de ANAVE sobre una propuesta
tan extensa. Dudamos de que la revisión
necesite ser tan amplia y hemos pedido
que en su desarrollo se planteen, como
objetivos de máxima prioridad:
- Obtener un marco jurídico marítimo
español lo más homogéneo posible
con el internacional y especialmente con el de los países de la UE.
- Un perfecto engarce con las numerosas normas españolas, europeas y Convenios internacionales vigentes, para
evitar al máximo la inseguridad jurídica.
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Además, sería lógica en general la
remisión a los Convenios internacionales ya ratificados por España y generalmente aceptados por los principales Estados marítimos europeos e internacionales, evitando incorporar total o
parcialmente el texto de los mismos y,
desde luego, no incorporar a la normativa española Convenios que no
gocen de una aceptación mayoritaria
entre los principales Estados marítimos.
Aspectos laborales: En los últimos meses
se han registrado varias novedades en
el terreno laboral que, por diferentes
motivos, amenazan la competitividad
de los buques mercantes españoles:
- El nuevo Reglamento de la ley de
Extranjería ha dificultado extraordinariamente la contratación de tripulantes extranjeros no comunitarios que,
aunque muy reducida en nuestro
sector (2%) es fundamental para la
competitividad de algunos buques.
- El Laudo que sustituyó a la derogada
Ordenanza del Trabajo en la MM ha
introducido elementos, en particular
en materia de complementos salariales, que incrementan el coste laboral.
- Una Sentencia del Tribunal Supremo
ha declarado ilegales las cláusulas
incluidas en Convenios Colectivos
que establezcan una valoración económica de las horas extraordinarias, lo
que tiene un efecto económico muy
importante sobre algunas navieras.
ANAVE está manteniendo reuniones con
las principales Centrales sindicales en
busca de soluciones para evitar el deterioro de la competitividad de los buques
de pabellón español, lo que podría tener
efectos negativos sobre el empleo.

EMPRESAS ASOCIADAS
ÁFRICA AFFAIRS, S.A.
María de Molina, 5 - 1º
28006 MADRID
Teléfono: 91 564 94 31
Telefax: 91 561 63 93
E-mail: p.astuy@mar-hunt.com
ATLÁNTICO SHIPPING, S.A.
Polígono Elviña, 2ª Fase, Parcela A45
Local 8 - 1º Edificio Bélen
15008 A CORUÑA
Teléfono: 981 16 92 09
Telefax: 981 24 89 19
E-mail: chartering@infonegocio.com
Telex: 82020 Atlne
BELTSHIP MANAGEMENT, A/S
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Teléfono: 91 577 72 30
Telefax: 91 575 95 20
E-mail: iberbulk@telefonica.net
Telex: 22127 IBBLK E
BRISA LINES, S.A.
Paseo de la Habana, 72 - Local 3
28036 MADRID
Teléfono: 91 564 16 68
Telefax: 91 564 16 69
E-mail: risalines@brisa.infonegocio.com
Web: www.brisalines.com
BUQUEBÚS ESPAÑA, S.A.
Estación Marítima
Área Comercial 1ª planta
11207 ALGECIRAS - CÁDIZ
Teléfono: 956 65 20 65
Telefax: 956 66 83 32
E-mail: comercial.alg@buquebus.es
CEMEX ESPAÑA, S.A.
Departamento de Buques
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Teléfono: 91 377 92 00
Telefax: 91 377 93 78
E-mail: vicente.barreiro@cemex.es
Web: www.cemex.es
CÍA. DE REMOLCADORES IBAIZÁBAL, S.A.
Muelle Tomás Olábarri, 4 - 5º
48930 LAS ARENAS - VIZCAYA
Teléfono: 94 464 51 33
Telefax: 94 464 55 65
E-mail: ibaizabal@ibaizabal.es
Telex: 34095 Ibaiz e
Telegráfica: Ibaizabal
C.L.H.
(CÍA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, S.A.)
Méndez Álvaro, 44
28045 MADRID
Teléfono: 91 774 60 00
Telefax: 91 774 60 92
Web: www.clh.es
Telex: 23387 Campe e
CÍA. TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA, S.A.
José Abascal, 58 - 3º
28003 MADRID
Teléfono: 91 451 42 44
Telefax: 91 399 37 36
Web: www.trasatlantica.com
Telex: 23125 - 27667 CTEMA E

CÍA. TRASMEDITERRÁNEA, S.A.
Alcalá, 61
28014 MADRID
Teléfono: 91 423 85 00
Telefax: 91 423 89 95
E-mail: correom@trasmediterranea.es
Web: www.trasmediterranea.es
Telegráfica: Mediterránea

FLOTA SUARDÍAZ, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Teléfono: 91 576 23 03 - 91 431 66 40
Telefax: 91 431 80 93
E-mail: infoweb@suardiaz.com
Web: www.suardiaz.com
Telegráfica: fisuardiaz

CONTENEMAR, S.A.
Velázquez, 150
28002 MADRID
Teléfono: 91 745 47 00
Telefax. 91 745 47 32
E-mail: contenemar@ral.es
Web: www.ral.es/contenemar

FRED. OLSEN, S.A.
Edificio Fred. Olsen - Polígono Industrial
Añaza, s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 62 82 00
Telefax: 922 62 82 01
E-mail: lineas@fredolsen.es
Web: www.fredolsen.es
Telex: 92311

CONSORTIUM HISPANIA LINES, S.A.
Avda. de Burgos, 8 - 10º dcha.
28036 MADRID
Teléfono: 91 383 93 45
Telefax: 91 302 37 52
E-mail: deditrans@deditrans.com
Web: www.chl.es
DISTRIBUIDORA MARÍTIMA PETROGÁS,
S.L.U.
Avda. Bravo Murillo, 5
Edif. Mapfre 3º D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 53 43 80
Telefax: 922 29 32 24
E-mail: naviera@petrogas.es
Web: www.petrogas.es
Telex: 91011
EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.
José Abascal, 2 y 4 - 4ª planta
28003 MADRID
Teléfono: 91 536 98 00
Telefax: 91 445 13 24
E-mail: elcano@elcano-sa.es
Telex: 27708 - 23529 ENEM E
ERSHIP, S.A.
Lagasca, 88 - 5ª planta
28001 MADRID
Teléfono: 91 426 34 00
Telefax: 91 575 75 65
E-mail Flota: flota.mad@ership.com
E-mail Comercial: chart@ership.com
Telex: 49564 - 41222
EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A.
- UMAFISA - PITRA
(GRUPO BALEÀRIA)
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA
ALICANTE
Teléfono: 966 42 86 00
Telefax: 965 78 76 05
E-mail: info@balearia.com
Web: www.balearia.com
EUROPA FERRYS, S.A.
Avda. Virgen del Carmen, 1
11201 ALGECIRAS
CÁDIZ
Teléfono: 956 65 23 24
Telefax: 956 66 69 05
E-mail: direccion@euroferrys.com
Web: www.euroferrys.com
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FRS IBERIA, S.L.
Avda. de la Constitución, 1 C - 3º D
11380 TARIFA
CÁDIZ
Teléfono: 956 62 74 40
Telefax: 956 62 74 33
GAS NATURAL APROVISIONAMIENTOS
SDG, S.A.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Teléfono: 91 589 30 00
Telefax: 91 356 24 83
E-mail: lnglogistic@gasnatural-seg.es
Web: www.gasnatural.com
Telex: 44448 Enag-E
GASNAVAL, S.A.
Parque Empresarial Ibarrabarri, Edificio A-1
Avda. Sabino Arana, 18
48940 LEIOA - VIZCAYA
Teléfono: 94 479 56 00
Telefax: 94 416 73 16
E-mail: gasnaval@gasnaval.com
Telex: 33080 - 34031 Gnal e
IBAIZÁBAL MANAGEMENT SERVICES, S.L.
Alcalá, 54
28014 MADRID
Teléfono: 91 521 06 71
Telefax: 91 531 60 38
E-mail: shippingm@ibaizabal.org
ISLEÑA MARÍTIMA DE CONTENEDORES, S.A.
Prolong. Muelle Adosado, s/n
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 971 22 91 00
Telefax: 971 22 91 27
LÍNEAS MARÍTIMAS EUROPEAS, S.A.
Castelló, 66 - 5º A
28001 MADRID
Teléfono: 91 435 38 39
Telefax: 91 431 21 25
E-mail: info@lineasme.com
Web: www.lineasme.com
MARÍTIMA PEREGAR, S.A.
Calle de la Hortensia, E-11
Polígono Sepes
52006 MELILLA
Teléfono: 95 269 62 62
Telefax: 95 267 19 21
E-mail: peregar@peregar.com

EMPRESAS ASOCIADAS
NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Teléfono: 985 34 44 00
Telefax: 985 35 98 49
E-mail: info@alvargonzalez.com
Telex: 87366 Ruma e
Telegráfica: Ruma

NAVIERA DEL ODIEL, S.A.
José Abascal, 58 - 3º
28003 MADRID
Teléfono: 91 441 94 11
Telefax: 91 442 03 89
E-mail: nosa.madrid@grupoodiel.org
Web: www.grupoodiel.org
Telex: 49390 Nosa e
Telegráfica: Naveodiel

NAVIERA ARMAS, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2
Urbanización El Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléfono: 928 32 73 83
Telefax: 928 32 73 32
E-mail: narmas@naviera-armas.com
Web: www.naviera-armas.com
Telex: 95064 AACSA E
Telegráfica: Anarcu

NAVIERA PINILLOS, SA.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: madrid@pinillos.com
Web: www.pinillos.com
Telex: 27665 Lagos E
Telegráfica: Pinillos

NAVIERA BOLUDA FOS, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: madrid@grupoboluda.com
NAVIERA DEL CANTÁBRICO, S.A.
Alfonso XII, 34
28014 MADRID
Teléfono: 91 701 49 21
Telefax: 91 701 49 28
E-mail: shipbrokers.mad@berge-m.es
NAVIERA FOS, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: navierafosm@grupoboluda.com
Web: www.grupoboluda.com
Telex: 27665 Lagos E
Telegráfica: Pinillos
NAVIERA DE GALICIA, S.A.
Payo Gómez, 7 - 2º
15004 A CORUÑA
Teléfono: 981 17 30 58
Telefax: 981 13 95 62
E-mail: navigasa@macogasaddy.com
Web: www.macogasaddy.com
NAVIERA LÚA, S.A.
Pabellón Servicios Explotación
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Teléfono: 981 29 45 68
Telefax: 986 88 03 82
E-mail: lacoruna@pereztorresycia.es
NAVIERA MURUETA, S.A.
San Vicente, 8
Edif. Albia I - 9º
48001 BILBAO
Teléfono: 94 435 64 00
Telefax: 94 424 70 71
E-mail:
navieramurueta@navieramurueta.com
Web: www.navieramurueta.com
Telegráfica: Namure

NAVIERA QUÍMICA, S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 - 5º A
Edificio Marina Marbella
29600 MARBELLA - MÁLAGA
Teléfono: 95 276 51 78
Telefax: 95 276 58 85
E-mail: nq@navieraquimica.com
Telex: 79179 Naviq e
Telegráfica: Naviquisa
NAVIERA VIZCAÍNA, S.A.
General Rodrigo, 6 - 1º
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00
Telefax: 91 553 14 15
E-mail: chartering@marpetrol.es
NAVINORTE, S.A.
Gregorio Marañon, 1 - Bajo II
33203 GIJON
ASTURIAS
Teléfono: 98 519 55 60/61
Telefax: 98 519 55 64
E-mail: gerencia@gjunquera.com
Web: www.gjunquera.com
Telex: 87321
NORSPAN LNG AS/NORSPAN LNG II AS
SEFIC
Centro Comercial 47B
Urb. "Santo Domingo"
Avda. Guadalix, s/n
28120 ALGETE
MADRID
Teléfono: 91 622 05 90
Telefax: 91 141 06 32
E-mail: ac@seficnaval.com
OPDR CANARIAS, S.A.
Avda. José Antonio, 10
Edif. Mapfre, 3º - Local B
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 53 26 20 / 22
Telefax: 922 24 71 78
E-mail: info@opdr-canarias.com
Web: www.opdr-canarias.com
OPDR HAMBURGO
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO
ALEMANIA
Teléfono: + 49 40 36 15 80
Telefax: + 49 40 36 44 31
E-mail: info@opdr.de
Web: www.opdr.de
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PULLMANTUR, S.A.
Orense, 16
28020 Madrid
Teléfono: 91 418 87 00
Fax: 91 556 58 87
E-mail:
dir.tecnica@pullmanturcruises.com
Web: www.pullmanturcruises.com
REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A.
José Abascal, 32
4º Dcha.
28003 MADRID
Teléfono: 91 444 16 00
Telefax: 91 444 16 01
E-mail: remolques@arrakis.es
REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTE, S.A.
Paseo de la Castellana, 278 - 2º
28046 MADRID
Teléfono: 91 348 80 00
Telefax: 91 348 94 94
Web: www.repsolypf.com
Telex: 41635 REPET
S.A. TUDELA VEGUÍN
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Teléfono: 98 598 11 00
Telefax: 98 598 11 01
E-mail: jpalicio@tudela-veguin-sa.es
TEEKAY SHIPPING SPAIN, S.L.
Musgo, 5 - 2º
28023 MADRID
Teléfono: 91 307 73 29
Telefax: 91 307 70 43
E-mail: madridgen@teekay.com
Web: www.teekay.com
TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO ALCUDIA BALEARES
Teléfono: 971 54 59 32
Telefax: 971 54 73 56
E-mail: alcudia.admin@jet.es
Telex: 68784 Soc e
Telegráfica: Solca
TYCO MARINE, S.A.
Silva, 1 - 3º
28013 MADRID
Teléfono: 91 540 15 00
Telefax: 91 541 76 62
Web: www.tycotelecom.com
UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS
(IBÉRICA), S.A.
Hermosilla, 11 - 2º B
28001 MADRID
Teléfono: 91 575 83 55
Telefax: 91 431 53 63
E-mail: av@uecc.com
W.W. MARPETROL, S.A.
Guzmán el Bueno, 133 - 1º
Edificio Germania
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00
Telefax: 91 554 68 23
E-mail: cargoflet@tsai.es
Telex: 48658 Wila e
Telegráfica: Marpetrol-Madrid

