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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

OS últimos meses, en los que hemos
sido testigos de un serio conflicto
armado en Irak, han sido duros y

difíciles para la economía mundial,
cuyo repunte parece retrasarse en las
principales economías, como los EE.UU.
y Alemania. Todo ello ha repercutido
también, como es lógico, sobre la mari-
na mercante. 

Como consecuencia de la delicada
situación internacional, en 2002 la
demanda de transporte marítimo se
mantuvo prácticamente estancada
respecto del año precedente, totalizan-
do 5549 millones de toneladas y 23,3
billones de tm x milla. En el mismo perio-
do, la flota mercante mundial aumentó
en un 1,8% totalizando, a 1 de enero de
2003, 46.700 buques con 554,6 millones
de GT y 821,6 millones de tpm. 

Ante estos datos, es comprensible que
la evolución del mercado de fletes
fuese de atonía en general (en el caso
de los petroleros) o de importantes
recortes (en el de graneleros). No obs-
tante, por razones diversas, ambos mer-
cados repuntaron de forma muy nota-
ble a finales de 2002. A la vista de la
voluminosa cartera de pedidos, que
incluye casi 127 millones de tpm, las pre-
visiones de incorporaciones de nueva
flota durante 2003 y 2004 no hacen pre-
visible que los fletes puedan mantener-

se en los alentadores niveles con que
comenzaron el año 2003. 

La contratación de nuevos buques con-
tinuó en niveles elevadísimos, pero ello
no ayudó a salir de su grave crisis a los
astilleros europeos que en 2002 sólo
consiguieron captar el 7,6% de los nue-
vos contratos (frente a una media del
20% en los años 90). En el primer trimes-
tre de 2003 la situación incluso ha
empeorado y empieza a ser muy preo-
cupante, y no sólo para los constructo-
res navales españoles sino también
para el resto de los europeos.

La evolución de la flota de las empresas
navieras españolas acusó en 2002 la
debilidad de los mercados económicos
internacionales y la relativamente mejor
situación en España. Mientras la flota de
pabellón nacional aumentaba sus GT
en un 9,8%, la operada bajo pabellones
extranjeros se reducía sensiblemente, un
11,9%. Como consecuencia, la flota
total controlada por navieras españolas
disminuyó un 1,8%. Las perspectivas para
los próximos meses son favorables, a la
vista de la cartera de pedidos existente.

La política marítima, tanto internacional
como nacional, ha venido marcada
por el hundimiento del buque tanque
"Prestige", junto a las costas de Galicia, y
sus dramáticas consecuencias.

“Durante 2002, la flota mercante de pabellón español aumentó
su tonelaje en casi un 10%. A 1 de enero de 2003 constaba de
211 buques, con prácticamente 2 millones de GT. Las empresas
navieras españolas controlaban en esa fecha un total de 315
buques, con 3,3 millones de GT”.

Alfredo Pardo

L

“Como consecuencia
de la delicada situación
internacional, en 2002,
la demanda de trans-
porte marítimo se man-
tuvo prácticamente
estancada, totalizando
5549 millones de tone-
ladas y 23,3 billones
de tm x milla”
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Tras el accidente del “Erika”, todo el
sector pensaba que se habían estable-
cido las bases de una normativa dura-
dera y que ahora se trataba de aplicar-
la uniformemente.  Pero ha bastado un
nuevo accidente, de un buque que
casi con seguridad no cumplía las nor-
mas vigentes, para que varios países
apliquen inmediatamente nuevas
medidas, sin esperar a acordarlas en la
UE, sin consultar a las empresas navieras
afectadas y antes de disponer de un
informe detallado sobre las causas del
accidente.

Así, ya el 26 de noviembre de 2002,
España y Francia acordaron controlar a
los petroleros de casco sencillo de más
de 15 años de edad que naveguen en
carga, que podrían llegar a ser expulsa-
dos de la Zona Económica Exclusiva,
ZEE (200 millas) de ambos países. Esta
decisión ha sido considerada en algu-
nas instancias como contraria a las obli-
gaciones de respetar el "paso inocente"
por la ZEE que impone el Convenio de
las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar
del que son Parte ambos países.

Aún reconociendo la gravedad de las
consecuencias medioambientales del
accidente, este modo de proceder pre-
ocupa a todas las asociaciones navie-
ras (ECSA, ICS, BIMCO, INTERTANKO) que
piensan que, salvo casos de extrema
urgencia, la normativa de seguridad
marítima sólo debería establecerse y
modificarse por la OMI, tras un detenido
análisis de la necesidad técnica de la
medida y la evaluación económica de
sus efectos.

El sector marítimo ha aprendido del
“Prestige” que debe comunicar mejor a
los medios de difusión y a la propia
Administración su carácter esencial
para la economía europea y mundial, y
su preocupación y mejora constante en
materia de seguridad, una tarea en la
que parece se implicarán activamente
las instituciones de la UE. 

No en vano, el accidente del "Prestige"
y su negativo efecto sobre la imagen
del sector llegaron precisamente cuan-
do la UE reiteraba su compromiso de
promover el transporte marítimo de
cabotaje en Europa, por considerarlo la
alternativa más ecológica y sostenible
al transporte por carretera. En abril de
2003, la Comisión Europea públicó un
nuevo "Programa de fomento del trans-
porte marítimo de corta distancia", con
un amplio abanico, de más de una
docena de iniciativas. 

Otra novedad ha sido la adopción por
la OMI, en diciembre de 2002, de unas
normas de protección frente a actos ilí-
citos contra los buques y las instalacio-
nes portuarias, recogidas en el Código
ISPS. Aunque puede ser recomendable
tomar medidas para prevenir tales ata-
ques, no se debe sobrecargar al perso-
nal de los buques con nueva burocra-
cia ni trasladarles tareas que se realiza-
rían con mayor eficacia por los puertos,
que disponen de medios materiales,
humanos y espacio más adecuados.

En noviembre de 2002, el Ministro espa-
ñol de Fomento presentó el Antepro-
yecto de Ley de Régimen Económico y
de Prestación de Servicios en los Puertos
de Interés General, que incorporaba los
principios liberalizadores de la propues-
ta de Directiva comunitaria sobre servi-
cios portuarios, actualmente en trámite
parlamentario.

El futuro a medio plazo de la marina
mercante española y de sus empresas y
profesionales depende, no tanto de
nuevas medidas de rango legal, sino
más bien del aprovechamiento que se
haga de una serie de normas  ya vigen-
tes, tanto en España como en los países
europeos (Tonnage Tax, Avales Estata-
les, exenciones de practicaje,...) pero
cuya aplicación en nuestro país viene
resultando muy compleja. ANAVE ofre-
ce, como siempre, su colaboración
para avanzar en este objetivo. 

“Salvo casos de extrema
urgencia, la normativa
de seguridad marítima
sólo debería establecer-
se y modificarse 
por la OMI”

“En abril de 2003, la
Comisión Europea
públicó un nuevo
“Programa de fomento
del transporte marítimo
de corta distancia”, 
con un amplio abanico,
de más de una docena
de iniciativas”

PREÁMBULO DEL PRESIDENTE
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MERCADO MUNDIAL

“Durante 2002, la
demanda mundial de
transporte marítimo se
ha mantenido en un
nivel muy similar al del
año precedente, 
totalizando 23,3 billones
de tm x milla”

EGÚN Fearnleys, durante el pasa-
do año 2002, se transportaron
por mar un total de 5.549 millones

de toneladas métricas (tm) de mer-
cancías, lo que supuso un ligero
aumento, del 0,7%, respecto del año
anterior. Medida en tm x milla, la
demanda de transporte se ha mante-
nido prácticamente constante, totali-
zando 23,3 billones. 

Varios elementos han motivado esta
evolución durante 2002: unas condicio-
nes meteorológicas excepcionalmen-
te suaves; el fuerte crecimiento econó-
mico en Asia y muy leve, o estanca-
miento, en las principales economías
mundiales (EE.UU. y Alemania); la tensa
situación con Irak; el accidente del
Prestige; y el caos nacional y las huel-
gas en las refinerías venezolanas.

El producto interior bruto de los países
de la UE creció un 0,8% en 2002 (un
1,5% en 2001), mientras que en los
EE.UU. lo hizo un 2,4% (0,3% en 2001).
Por su parte, la producción industrial,
que suele mostrar mejor correlación
con la demanda de transporte, cayó
en la UE un 1,2%, frente al descenso del
0,1% del pasado año, y en EE.UU. un
0,7% (-3,5% en 2001). El PIB creció en
España un 2,0% (2,7 en 2001) y la pro-
ducción industrial lo hizo un ligerísimo
0,2%, frente a la reducción del 1,4% de
un año antes.

Los indicadores económicos de las prin-
cipales economías asiáticas resultaron
bastante dispares: mientras que el PIB
creció en China un 7,9% y en Corea del
Sur un 6,0%, en Japón lo hizo un ligerísi-
mo 0,3%. La producción industrial expe-
rimentó crecimientos muy notables en
China y Corea del Sur  (del 14,9 y 9,5%
respectivamente), mientras que Japón
se tuvo que conformar con una caída
del 1,5%.

Disminuyó un 2,2% la demanda de
transporte marítimo del crudo y los pro-
ductos del petróleo que pasó de 10,2 a
10,0 billones de tm x milla y de 2.017 a
1.987 millones en términos de tm (-1,5%).
La distancia media cayó ligeramente,
situándose en 5.008 millas (-0,8%), la
cifra más baja desde 1989.  Estos des-
censos tan significativos son conse-
cuencia de la mencionada desacele-
ración económica de los países occi-
dentales y Japón, y de las suaves con-
diciones meteorológicas en algunas
zonas clave del mercado. 

Como consecuencia, no se materiali-
zaron las previsiones de Fearnleys que
apuntaban un aumento de la deman-
da de transporte de un 1,6% en 2002,
en buena medida porque la produc-
ción de petróleo crudo de la OPEC
cayó un 6,7% respecto al año 2001, si-
tuándose en 25,5 millones de barriles
diarios. Las cuota de las exportaciones

S
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MERCADO MUNDIAL

mundiales de petróleo crudo por parte
de los países de la OPEC ha pasado
de un 53% en 2001 al 50% en el 2002 y
se espera que continúe disminuyendo
significativamente durante el presente
2003. La producción mundial también
cayó, aunque sólo un 0,6%. Por último,
destaca el importante aumento de
producción (+9,9%) registrado por los
países de la CEI.

La demanda de transporte de los prin-
cipales graneles sólidos registró un cre-
cimiento del 1,5% en términos de tm y
del 1,1% en tm x milla alcanzando
1.270 millones de tm y 6,5 billones de
tm x milla. La distancia media se man-
tuvo prácticamente constante en
5.134 millas (-0,4%). El dato más signifi-
cativo para este mercado fue el fuerte

crecimiento de la producción de
acero en China que, con cerca de 182
millones de tm (150 en 2001), represen-
tó más del 20% de la producción mun-
dial (18% en 2001). 

El “resto de mercancías” (partida que
incluye el transporte de productos quí-
micos, gases licuados, contenedores,
coches, etc.) demostró la evolución
más positiva, con un crecimiento del
2,1% en tm y un 2,5% en tm x milla,
siendo ésta la única en la que, por ter-
cer año consecutivo, aumentó la dis-
tancia media de transporte, un 0,4%,
hasta las 2.959 millas. Este grupo englo-
bó el 41% del tonelaje de mercancías
transportadas por mar durante el año
2002.

En los nueve primeros meses del pasa-
do año, el mercado de fletes se carac-
terizó por niveles muy deprimidos,
tanto de petroleros como de carga
seca (ver gráficos adjuntos). En el últi-
mo trimestre se produjo una fuerte
subida en ambos mercados, que per-
mitió a las empresas navieras comen-
zar el año con un mayor optimismo. Los
fletes de buques graneleros han alcan-
zado, en lo que va de 2003, valores
que no se registraban desde 1995.

5

Petróleo G.Sólidos Otros

tm tm x milla tm tm x milla tm tm x milla tm tm x milla millas millas millas

1970 1.240 6.487 437 2.049 804 2.118 2.481 10.654 5.231 4.689 2.634
1975 1.496 9.730 556 2.826 995 2.810 3.047 15.366 6.504 5.083 2.824
1980 1.596 9.239 700 3.652 1.310 3.720 3.606 16.611 5.789 5.217 2.840
1985 1.159 5.157 774 4.179 1.360 3.750 3.293 13.086 4.450 5.399 2.757
1990 1.526 7.821 881 4.900 1.570 4.400 3.977 17.121 5.125 5.562 2.803
1995 1.796 9.170 1.021 5.623 1.870 5.395 4.687 20.188 5.106 5.507 2.885
1996 1.870 9.535 1.019 5.570 1.970 5.705 4.859 20.810 5.099 5.466 2.896
1997 1.929 9.880 1.093 5.945 2.070 6.000 5.092 21.825 5.122 5.439 2.899
1998 1.937 9.859 1.086 5.789 2.050 5.940 5.073 21.588 5.090 5.331 2.898
1999 1.965 10.035 1.113 5.866 2.091 6.089 5.169 21.990 5.107 5.270 2.912
2000 2.027 10.265 1.207 6.298 2.200 6.453 5.434 23.016 5.064 5.218 2.933
2001 2.017 10.179 1.251 6.449 2.245 6.613 5.513 23.241 5.047 5.155 2.946

DISTANCIAS MEDIAS

TRÁFICO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
CRUDO Y

PRODUCTOS
DEL PETRÓLEO

PRINCIPALES
GRANELES

Carbón, M.Hierro, Grano

OTRAS
MERCANCÍAS

TOTAL TRÁFICO
MARÍTIMO

2002 1.987 9.950 1.270 6.520 2.292 6.781 5.549 23.251 5.008 5.134 2.959
02/01 (%) -1,5 -2,2 1,5 1,1 2,1 2,5 0,7 0,0 -0,8 -0,4 0,4

Datos al 31 de diciembre de cada año

Fuente: Fearnleys

tm: Millones de tm

tm x m: Miles de millones de tm x milla



MERCADO MUNDIAL

“Los fletes de buques
graneleros han alcanza-
do, en lo que va de año
2003, valores que no se
registraban desde 1995”

En el caso de los petroleros, varios y
diversos fueron los factores determi-
nantes de este repunte: el ya mencio-
nado relanzamiento de la economía
en Asia; la acumulación de stock en
los países del hemisferio Norte para
prepararse para el invierno; la amena-
za de la guerra en Irak, que hizo
aumentar la demanda de transporte;
el accidente del Prestige, que redujo la
capacidad de la flota disponible debi-
do a las mayores exigencias de fleta-
dores y a las nuevas normativas apro-
badas en algunos países europeos; así
como la ya mencionada crisis de
Venezuela.

En el caso de los graneleros, el princi-
pal motivo fue el aumento de la pro-
ducción de acero en varios países
asiáticos, y muy especialmente en

China, alrededor del mes de septiem-
bre. Como consecuencia, si se com-
paran los primeros meses del año 2002
con los últimos, el Baltic Dry Index (BDI)
reflejó una subida de casi el 100%. En el
caso del índice de los buques Capesi-
ze este incremento fue de un 140%. 

Por el contrario, el mercado de los
buques portacontenedores pasó por
un año extremadamente negativo.
Aunque la demanda comenzó a recu-
perarse, el gran número de entregas
impidió la recuperación de los fletes.
La cartera de pedidos, que incluye 66
buques post-Panamax que se irán
entregando durante 2003, a un ritmo
aproximado de 5 buques al mes, no
permite augurar un buen año para las
navieras que explotan este tipo de
buques. 
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL

“La flota mercante de
transporte mundial
aumentó durante 2002
en  9,7 millones de GT,
un 1,8% y a 1 de enero
de 2003 totalizaba
46.656 buques con
554,6 millones de GT”

A flota mercante de transporte
mundial aumentó durante el año
2002 en 9,7 millones de GT (+1,8%)

y 8,8 millones de tpm (+1,1%), totalizan-
do, a 1 de enero de 2003, 46.656
buques con 554,6 millones de GT y
821,6 millones de tpm. 

Los petroleros y graneleros sumaban el
57,2% de las GT y el 69,3% de la capa-
cidad de transporte y los buques de
carga general (tanto convencional
como contenerizada) el 24,2% de las
GT y el 20,4% de las tpm. Un año más, la
flota que más creció fue la de porta-
contenedores (+9,1% en GT). También
aumentó la de gaseros (en un 3,8%) y
la de graneleros (un 1,7%), mientras
que la de buques de carga general se
redujo un 2,0% y la de petroleros un
1,0%. Nuevamente se redujo la flota de
buques OBO, con una caída del 12,5%
de sus GT, lo que hace que en el último
decenio, el tonelaje de este tipo de
buques se haya reducido en un 60%.

Las bajas de buques por desguaces
sumaron 31,9 millones de tpm, el 3,8%
de la flota mundial, una cifra relativa-
mente elevada que cabe achacar, sin
duda, a los deprimidos niveles de fletes
que imperaron durante buena parte
de 2002. Por tipos de buques, resultaron
llamativos los niveles de desguaces de
petroleros, totalizando 17,8 millones de
tpm (+29,0%). Sin embargo, en el caso
de los bulkcarriers, la cifra de desgua-
ces se moderó significativamente, tota-

lizando 6,4 millones de tpm (un 19,0%
menos que un año antes).

La edad media de la flota mercante
mundial sigue creciendo. Frente a los
18,0 años registrados en 1999, a 1 de
enero de 2003 alcanzaba ya los 19,1
años de media, lo que supone un signi-
ficativo aumento de un año en un
periodo de cuatro. Por tipos de
buques, las flotas más viejas son las de
buques de carga general y los de
pasaje, ambas con 21,8 años, como
ocurría en años anteriores. Por otro
lado, la flota más joven es la de porta-
contenedores (10,6 años) seguida de
graneleros y gaseros con 15,1 y 16,1
años de media, respectivamente.

Por pabellones, Panamá continúa en
primer lugar, aumentando este último
año su tonelaje registrado un 1,9% y
totalizando el 21,3% de las toneladas
de registro de la flota mundial. Le sigue
Liberia, que ha disminuido su tonelaje
en un 2,7% y acoge el 8,6% de la flota
mundial. Los registros de Islas Marshall y
Hong Kong (13 y 11 en el ranking) fue-
ron los que durante 2002 experimenta-
ron los aumentos más significativos
(25,2 y 17,9% respectivamente de sus
GT). De acuerdo con las estadísticas
del Lloyd´s, la flota abanderada en
España ocupa el puesto número 39 en
el ranking mundial.

El régimen de tributación sobre el tone-
laje introducido en el Reino Unido en

L

OOCL Shenzhen, el mayor

buque portacontenedores del

mundo. Realizó su viaje

inagural en mayo de 2003. 



8

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

1999, aunque no ligado a la bandera,
sigue atrayendo a la flota operada en
el exterior de vuelta al pabellón nacio-
nal. Sólo en 2002, la flota bajo pabellón
británico aumentó sus GT en un 13,8%.
El aumento acumulado desde 1999
(año en que se aprobó el Tonnage Tax
inglés) es ya del 70,6%. 

También en España y Dinamarca,
ambos países en los que durante 2002
se aprobó un régimen de tributación si-
milar, se han registrado crecimientos
importantes (+10,4 y +6,6% respectiva-
mente). Sin embargo, en el caso de Es-
paña, la falta de aplicación de ésta y
otras medidas ya aprobadas para po-
tenciar la competitividad de nuestra
flota, está condicionando (como se
puede ver en los capítulos dedicados

a la flota española) esta positiva evolu-
ción.

Atendiendo al país de nacionalidad
del armador, los datos son similares a
los de años anteriores: Grecia encabe-
za la lista, con el 18,4% de la capaci-
dad de transporte mundial, seguida de
Japón (12,8%), Noruega (7,0%), China
(5,3%) y EE.UU. (5,1%). Los armadores
españoles ocupan el puesto 29. Según
los datos publicados por ISL Bremen,
más del 60% del tonelaje de la flota
mundial navega bajo pabellón dife-
rente al de nacionalidad del armador.

La futura incorporación (previsiblemen-
te el 1 de mayo de 2004) de 10 nuevos
países a la UE supondrá que la flota
registrada en países comunitarios

Petroleros
Gaseros
Combinados
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Otros mercantes (1)

TOTAL MERCANTES
Otros no mercantes
TOTAL

Datos a 1 de enero de cada año NB: Miles de buques

Datos a 1 de julio para 1980, 1985 y 1990 TRB: Millones de TRB

Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables GT: Millones de GT

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, rolones, transporte vehículos y animales

1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003

NB GTNB GTNB GTNB GTNB TRBNB TRBNB TRB

7,1
0,6
0,4
4,3

22,7
0,7
6,2
42

31,7
73,7

175
7,4

26,2
83,3
81,3
11,3
15,4

399,9
16,3

416,2

6,7
0,8
0,4

5
21,7

1
7,6

43,2
33,2
76,4

138,4
9,9

23,7
110,3
80,1
18,4
18,4

399,2
17

416,2

6,6
0,8
0,3
4,8

19,7
1,2
6,8

40,2
38

78,2

134,8
10,6
19,7

113,4
72,7
23,9
23,5

398,6
24,9

423,5

6,6
0,9
0,2
5,7

18,9
1,6
8,6

42,5
38

80,5

144,6
14

15,2
129,7
66,2
35,1
46,2
451
25

476

7,1
1,1
0,2
6,1

18,9
2,5

10,1
46

40,8
86,8

154,1
17,9
9,6

149,4
65,6
55,3
63,5

515,4
28,2

543,6

7
1,2
0,2
6,3

18,5
2,8

10,5
46,5
41,6
88,1

156,1
20,2
8,3

159,7
62,7
66,8
71,2

544,9
29,6

574,6

POR TIPOS DE BUQUES

6,9
1,2
0,2
6,3
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL

aumentará de forma considerable,
casi un 59% del tonelaje, y pasará a
representar el 23,8% de la flota mundial
frente al 15,2% actual. El 98% de esta
futura flota de pabellón europeo, se
halla registrada en Malta y Chipre, y es
propiedad en su mayoría de armado-
res extranjeros, principalmente comuni-
tarios. Como consecuencia, la flota
total controlada por armadores de la
UE apenas si crecerá en un 3%.

Fearnleys prevé un crecimiento del
tonelaje de la flota petrolera del 5,1%
para 2003 y del 4,4% durante el 2004.
Para la flota granelera, las previsiones
de aumento de tonelaje son del 2,4% y
del 3,0% respectivamente. 

03/02 03/85

Panamá
Liberia
Bahamas
Grecia
Malta
Chipre
Noruega
Singapur
R.P. China
Japón
Hong Kong
Reino Unido
Islas Marshall (2)

EE.UU.
Rusia (1)

Italia
Otros Unión Europea
Dinamarca
Holanda
R.F. Alemania
Francia
Suecia
ESPAÑA
Finlandia
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Bélgica
Austria
Total UE (15)

Total Mundial
UE/MUNDO (%)

Datos a 31 de julio para cada año Miles de TRB

Datos a 1 de enero para 1995, 2000, 2002, 2003 Miles GT a partir de 1995

Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables

(1) Hasta 1990 inclusive, los datos corresponden a la URSS.
(2) Hasta 1990 inclusive, estaba englobado en EE.UU.

Además de mercantes de transporte, incluye pesqueros, remolcadores y auxiliares.

1985 2003
Variación GT (%)

1990 1995 2000 20021975 1980

105.248
54.107
29.483
24.833
28.205
23.641
23.446
21.780
16.315
17.063

7.973
9.512
6.762

12.026
10.649

8.048

5.888
5.923
6.514
4.925
2.947
1.903
1.658
1.343
1.165

219
132

71
75.082

543.610
13,8

64.170
57.648
22.915
30.162
15.455
23.293
22.387
11.895
15.827
22.102

7.703
6.857
2.149

13.655
16.504

6.819

5.799
4.397
5.696
4.348
2.797
1.560
1.404
1.143

884
190
233
134

72.423

475.859
15,2

39.298
54.700
13.626
20.521

4.519
18.336
23.429

7.927
13.899
27.078

6.565
6.716

-
21.328
26.737

7.991

5.188
3.785
4.301
3.832
2.775
3.807
1.069

3
854
181

1.954
139

63.116

423.627
14,9

40.674
58.180

3.907
31.032

1.856
8.196

15.339
6.505

10.568
39.940

6.858
14.344

-
19.518
24.745

8.843

4.942
4.301
6.177
8.237
3.161
6.256
1.974

-
1.437

194
2.400

134
93.432

416.269
22,4

24.191
80.285

87
39.471

133
2.091

22.008
7.664
6.838

40.960
1.717

27.135
-

18.464
23.493
11.095

5.390
5.724
8.356

11.925
4.234
8.112
2.530

-
1.356

209
1.810

89
127.436

419.911
30,3

13.667
65.820

190
22.527

46
3.221

26.154
3.892
2.828

39.740
419

33.157
-

14.587
19.236
10.137

4.478
5.679
8.517

10.746
7.486
5.433
2.002

-
1.210

210
1.358

74
113.014

342.162
33,0

POR PAÍS DE BANDERA

122.352
51.784
33.386
28.678
27.053
22.762
22.591
21.023
16.646
14.565
13.710
12.904
11.719
10.907
10.248

9.655

7.109
6.855
6.300
4.678
2.958
2.148
1.595
1.469
1.199

300
151

35
86.034

574.551
15,0

124.729
50.400
35.798
28.783
26.331
22.997
22.194
21.148
17.316
13.918
16.164
14.679
14.673
10.371
10.380

9.596

7.577
7.055
6.546
4.731
3.178
2.371
1.545
1.494
1.100

280
187

30
89.151

585.583
15,2

1,9
-2,7
7,2
0,4

-2,7
1,0

-1,8
0,6
4,0

-4,4
17,9
13,8
25,2
-4,9
1,3

-0,6

6,6
2,9
3,9
1,1
7,4

10,4
-3,1
1,7

-8,3
-6,8
23,7

-14,5
3,6

1,9

206,7
-13,4
816,3

-7,2
1.318,7

180,6
44,7

225,1
63,8

-65,2
135,7

2,3
-

-46,9
-58,1

8,5

53,3
64,0

6,0
-42,6

0,5
-62,1
-21,7

-
-23,5
44,1

-92,2
-77,7

-4,6

40,7



CONSTRUCCIÓN NAVAL

“Los astilleros de la UE
no están consiguiendo
salir de la crisis que
comenzó con la década
de los 90 y siguen per-
diendo cuota en la firma
de nuevos contratos”

10

URANTE 2002, el sector de la
construcción naval continuó, en
sus distintas vertientes, con las

tendencias características de los últi-
mos años. 

Así, siguieron aumentando las entregas
de buques nuevos, que en 2002 totali-
zaron 51,4 millones de tpm, 1,4 millones
más que el año anterior (+2,8%), regis-
trándose las mayores cifras de entre-
gas (en tpm) de los últimos 26 años. Por
tipos de buques, se entregaron un total
de 23,4 millones de tpm de petroleros
(+62,5%), la cifra más alta desde 1976.
Por su parte, se moderó sensiblemente
el alto registro de entregas de buques
graneleros del pasado año, entregán-
dose en 2002 sólo 14,1 millones de tpm
de este tipo de buques, un 32,9%
menos que en 2001.

La contratación de nuevos buques
también aumentó respecto del pasa-
do año, totalizando 56,8 millones de
tpm (3,3 millones más que en 2001). El
38,0% de este tonelaje de encargos
correspondió a petroleros, mientras
que los contratos de graneleros suma-
ron 20,8 millones de tpm (el 36,6%), más
del doble que un año antes.

Por su parte, la cartera de pedidos
sumaba, a 1 de enero de 2003, 126,8
millones de tpm, habiéndose reducido
en un 3,3% respecto del año anterior. El
48,3% corresponde a petroleros y el
24,8% a graneleros.

Los precios de buques de nueva cons-
trucción en dólares continuaron con la
tendencia a la baja iniciada en el 2001.
En el caso de los petroleros, cayeron de
media un 8,0%, tras el descenso del
7,0% del pasado año; los de buques
graneleros se redujeron un 4,8%; los de
gaseros un 5,2% y los de buques porta-
contenedores un 1,8%. La caída acu-
mulada de los dos últimos años alcan-
za ya el 15,0%.

Es un hecho que los astilleros de la UE
no están consiguiendo salir de la crisis
que comenzó con la década de los 90
y siguen perdiendo cuota en la firma
de nuevos contratos. Mientras que
durante la década de los 90, las CGT
contratadas por los astilleros europeos
estaban en torno al 20% de media
anual, en 2001, este porcentaje se
redujo al 8,9% y en 2002 al 7,6%. Por su
parte, China, Japón y Corea consiguie-
ron más del 80% de los nuevos contra-

D

Interior de los tanques 
de un gasero LNG 
en construcción, en IZAR.



CONSTRUCCIÓN NAVAL

tos (en CGT), frente al 72,3% de 2001. En
el primer trimestre de 2003, esta situa-
ción no ha hecho sino deteriorarse aún
más: sólo 16 de 333 buques se contra-
taron en la UE.

Por lo que se refiere a España, los asti-
lleros nacionales captaron en 2002 un
1,5% de los encargos mundiales, cifra
algo inferior a la del 1,6% registrada el
año anterior.  En lo relativo a flota mer-
cante de transporte, se contrataron
tres ferries (79.023 GT), un car carrier
(15.224 GT) y tres buques tanque
(26.358 GT), estos últimos para navieras
españolas, que totalizan 120.605 GT y
120.225 CGT. Estas cifras resultan signifi-
cativamente más reducidas que las del
pasado año, en el que fueron encar-
gadas en astilleros españoles un total
de 227.023 GT y 358.243 CGT. 
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

“En 2002, el comercio
marítimo español
aumentó un 2,6%, a
pesar de la desfavorable
coyuntura económica
internacional”

EBEMOS agradecer muy expre-
samente al Departamento de
Estadística de Puertos del Esta-

do los datos que nos han adelantado
relativos al tráfico portuario español,
que nos han permitido incluir, en esta
ocasión, un análisis detallado del
mismo durante el pasado año. Como
es lógico, para obtener de estas cifras
las relativas al comercio marítimo espa-
ñol propiamente dicho, y aparte otras
correcciones, se han deducido de las
cifras de importaciones y exportacio-
nes de mercancía general la carga
transportada en contenedores en trán-
sito, cuyas toneladas siguen aumen-
tando drásticamente, habiendo supe-
rado ya los 29,8 millones de toneladas.

Según el análisis realizado por el Gabi-
nete de Estudios de ANAVE de estos
datos, el comercio marítimo español

(importaciones + exportaciones +
cabotaje nacional) registró en 2002 un
crecimiento del 2,6%, alcanzando así
un nuevo máximo histórico. Esta cifra
resulta, si cabe, más significativa si se
tiene en cuenta la desfavorable
coyuntura económica internacional y
la relativa ralentización de la econo-
mía española.

Por tipos de mercancías, aumentó de
manera más que significativa y por
quinto año consecutivo, el tráfico de
graneles sólidos, que totalizaron 93,5
millones de tm (+8,8%). Por el contrario,
ni el tonelaje transportado de graneles
líquidos, ni el de mercancía general
(excluidos los transbordos), registraron
variaciones importantes (+0,6 y -1,3%
respectivamente), totalizando cada
una de estas partidas 114,5 y 78,4 millo-
nes de tm. 

D

12

Graneles líquidos
Graneles sólidos
Carga general
TOTAL

Datos en miles de tmFuente: Puertos del Estado

IMPORTACIONES

88.189 91.071 3,3 12.650 11.780 -6,9 12.998 11.660 -10,3 113.837 114.511 0,6
69.671 78.034 12,0 8.801 7.568 -14,0 7.484 7.925 5,9 85.956 93.527 8,8
31.375 30.043 -4,2 30.027 29.834 -0,6 18.045 18.562 2,9 79.447 78.439 -1,3

189.236 199.147 5,2 51.477 49.182 -4,5 38.528 38.146 -1,0 279.240 286.477 2,6

TRÁFICO MARÍTIMO ESPAÑOL POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

02/01 (%)2001 2002

EXPORTACIONES

02/01 (%)2001 2002

CABOTAJE

02/01 (%)2001 2002

TOTAL

02/01 (%)2001 2002



COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

Análisis por tráficos

Tras el estancamiento registrado en
2001, el tonelaje total movido por el
comercio exterior marítimo español
creció en 2002 un 3,2%, sumando 248
millones de tm. De estas un 80,2%
corresponden a las importaciones y el
resto a las exportaciones. Mientras que
las importaciones crecieron un notable
5,2%, las exportaciones cayeron un
4,5%, lo que puede deberse al hecho
de que la demanda interna en España
no se ha contraído en la misma medi-
da que en otros países. Además, se
movieron un total de 38,1 millones de
tm en tráficos de cabotaje nacional,
un 1,0% menos que el año anterior.

Como se aprecia en las tablas adjun-
tas, las importaciones españolas consis-
ten principalmente en graneles, tanto
líquidos como sólidos, que en conjunto
suponen el 84,9% (en tonelaje) de las
mismas. Durante 2002 se importaron en
total 91,1 millones de tm de graneles
líquidos (+3,3%) y 78,0 millones de tone-
ladas de graneles sólidos (+12,0%).
Además se importaron 30,0 millones de
tm de carga general, única partida
que disminuyó el pasado año (-4,2%).
Por el contrario, el 60,7% de las expor-
taciones de 2002, un total de 29,8 millo-
nes de tm (lo que supone un ligero
retroceso del 0,6% respecto a 2001)
fueron de carga general, el 63,8% de la
cual fue mercancía containerizada.
Además se exportaron 11,8 millones de
tm de graneles líquidos y 7,6 millones
de tm de graneles sólidos, habiendo
registrado ambas partidas caídas nota-
bles, del 6,9% y 14,0% respectivamente.

Por último, y por lo que al tráfico de
cabotaje se refiere, el pasado año se
movieron 18,6 millones de tm de mer-
cancía general, un 2,9% más que en
2001, a las que hay que añadir 11,7
millones de tm de graneles líquidos, un
importante 10,3% menos y 7,9 millones
de tm de graneles sólidos (+5,9%). 
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

“Las toneladas 
importadas de 
productos del petróleo
aumentaron en 2002 
un 6,3%. El aumento 
acumulado de los 
últimos cinco años
alcanza ya el 91,8%.”

Análisis por mercancías

El 19,3% de las mercancías movidas
por el comercio marítimo español en
2002 correspondieron a las importacio-
nes de petróleo crudo, que han vuelto
a caer por cuarto año consecutivo,
aunque esta vez un ligerísimo 0,5%. La
caída acumulada de estos últimos
cuatro años es del 6,5%. En 2002 se
importaron 55,3 millones de tm y la dis-
tancia media de transporte se situó en
3.364 millas, ligeramente superior a las
3.332 millas del año anterior. Como
consecuencia, la demanda de trans-
porte equivalente fue de 186,0 billones
de tm x milla. Según datos del Ministe-
rio de Economía, los principales prove-
edores fueron Rusia (14,1%), México
(13,8%), Arabia Saudí (12,0%), Libia
(11,5%) y Nigeria (9,4%). 

Por lo que se refiere a los productos del
petróleo, por noveno año consecutivo
han aumentado sus importaciones,
que en 2002 totalizaron 20,2 millones

de tm y 35,3 billones de tm x milla, un
6,3 y un 15,2% más que un año antes
respectivamente. En los últimos cinco
años, el aumento acumulado de las
importaciones de productos alcanza
ya un espectacular 91,8%. Nuevamen-
te, el principal proveedor de productos
fue Italia (23%) seguido de Argelia con
un 14%. La distancia media de este trá-
fico fue de 1.748 millas. También las
exportaciones de productos continua-
ron con la tendencia de los últimos
años, registrando una caída del 14,2%
y totalizando 7,8 millones de tm. Los
países a los que más productos se
exportaron fueron los EE.UU. (18%),
Holanda (15%) y Francia (14%) y la dis-
tancia media de transporte fue de
1.960 millas. Por último, se movieron 9,9
millones de tm de productos del petró-
leo en tráficos de cabotaje.

La partida de carbones supone el
10,7% de nuestro comercio marítimo.
En 2002 se importaron un total de 27,6
millones de tm de esta mercancía, que
supone el 35,4% del total de las impor-
taciones de graneles sólidos. Las expor-
taciones de carbón españolas son
poco significativas, pero se movieron

14

Petróleo Crudo 501 282 37 1 1 51,8

Productos del petróleo 14.933 10.509 9.291 10.773 9.943 -7,7

Gases Licuados 364 274 1.442 1.285 745 -42,1

Prod. Químicos 974 1.738 1.392 1.565 1.619 3,4

Cereales y sus harinas 197 203 136 172 221 28,2

Semillas oleaginosas 1 2 43 0 20 7.736,0

Mineral de hierro 1.002 570 272 287 279 -2,8

Carbones 992 1.221 2.294 1.821 2.234 22,7

Otros minerales y m.construcción 2.020 1.429 2.478 2.398 2.469 3,0

Cementos y cales 3.625 2.185 3.615 3.936 4.043 2,7

Chatarras de hierro 107 103 204 259 259 -0,2

Abonos y productos para abonos 417 436 580 575 468 -18,6

Maderas 131 144 194 190 249 31,0

Productos siderúrgicos 817 810 816 814 787 -3,3

Otros prod. orig. animal y vegetal 2.754 2.334 3.590 4.536 4.573 0,8

Metales no ferrosos 771 32 29 38 39 2,8

Automóviles y mat. transporte 1.107 797 304 319 306 -4,0

Maquinaria 179 351 319 348 371 6,6

Taras vehículos y contenedores 2.710 3.699 5.921 6.305 6.546 3,8

Varios(1) 1.089 10.639 4.218 2.904 2.974 2,4
Fuente: Puertos del Estado Datos en miles de tm

95 00 01 0290

COMERCIO MARÍTIMO DE CABOTAJE EN ESPAÑA

02/01

(1) La partida de “varios” de 1995, imcluye 9 millones de tm de agua que se transportan fundamentalmente entre
la península y Baleares, debido a la sequía de este año.



COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

en cabotaje un total de 2,2 millones de
tm, un 22,7% más que el pasado año,
en el que esta partida había experi-
mentado un notable retroceso.

Por su parte, se transportaron 23,2 millo-
nes de tm de productos de origen ani-
mal y vegetal, 12,7 millones de tm en
tráficos de importación (-3,7%), se
exportaron 5,9 millones de tm (+5,2%) y
4,6 millones de tm en tráficos de cabo-
taje (+0,8).

Entre otros grupos de menor peso rela-
tivo en el total, cabe citar los importan-
tes aumentos de las importaciones de
cereales (+53,4%) que, tras muchos
años en el entorno de los 5 millones de
tm sumaron el pasado año 9,5 millones
de tm y también de las importaciones
de gases licuados (+24,1%), que suma-
ron 12,1 millones de tm. En las exporta-
ciones se recuperaron significativa-
mente (+18,1%) las de productos side-
rúrgicos. 
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COMERCIO EXTERIOR MARÍTIMO ESPAÑOL

Petróleo Crudo 51.266 53.572 56.199 55.547 55.251 -0,5 1.052 317 2 1 6 330,5

Productos del petróleo 9.742 10.074 18.100 19.026 20.228 6,3 11.348 8.433 9.145 9.137 7.838 -14,2

Gases Licuados 4.040 6.668 9.119 9.744 12.093 24,1 154 172 1.251 1.114 646 -42,0

Prod. Químicos 2.557 4.152 5.005 4.783 5.096 6,6 3.602 4.371 5.368 5.721 6.324 10,5

Cereales y sus harinas 2.736 7.087 4.722 6.177 9.477 53,4 1.751 854 920 1.295 1.454 12,3

Semillas oleaginosas 3.592 4.102 3.049 3.270 3.272 0,1 6 5 8 0 0 50,0

Mineral de hierro 6.946 7.476 7.059 7.309 6.875 -5,9 1.698 1.511 186 210 212 0,9

Carbones 13.131 18.322 26.474 22.857 27.630 20,9 121 119 973 643 741 15,3

Otros minerales y m.construcción 4.784 5.775 9.358 9.733 10.504 7,9 6.524 7.506 9.968 9.930 8.993 -9,4

Cementos y cales 2.912 2.572 4.338 6.385 7.259 13,7 2.890 3.729 1.400 943 830 -12,1

Chatarras de hierro 3.236 3.414 4.650 4.727 4.348 -8,0 30 23 32 23 19 -17,3

Abonos y productos para abonos 3.893 4.002 4.695 4.775 4.314 -9,7 1.507 1.463 331 271 165 -39,1

Maderas 1.689 1.663 2.986 2.666 1.964 -26,3 320 296 421 439 584 33,0

Productos siderúrgicos 2.623 3.891 6.557 7.309 7.846 7,4 3.267 3.231 3.375 2.777 3.279 18,1

Otros prod. orig. animal y vegetal 6.960 10.281 13.053 13.181 12.699 -3,7 3.750 4.119 5.539 5.643 5.936 5,2

Metales no ferrosos 60 176 315 316 449 42,1 284 334 370 314 362 15,3

Automóviles y mat. transporte 461 626 1.101 1.029 1.018 -1,1 621 1.115 1.871 1.885 1.997 6,0

Maquinaria 381 436 971 988 1.047 6,0 365 633 1.022 1.051 1.049 -0,3

Taras vehículos y contenedores 1.704 2.988 5.278 6.080 6.650 9,4 1.571 3.162 5.246 6.011 6.633 10,4

Varios 1.451 1.854 4.096 3.335 1.127 -66,2 326 1.296 6.171 4.069 2.113 -48,1

Fuente: Puertos del Estado Datos en miles de tm
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FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

“Durante 2002, 
el número de buques 
mercantes de pabellón
español aumentó en 7
unidades y su tonelaje en
un 9,8%”

OMO en años anteriores, se
analiza en este capítulo la flota
mercante que navega bajo

pabellón nacional, mientras que en el
siguiente se estudia la total controlada
por navieras españolas. Resulta intere-
sante seguir relizando este análisis
separado que da una idea sobre la
competitividad relativa del Registro
Especial de Canarias (REC).

A 1 de enero de 2003, la flota mer-
cante de transporte de pabellón
español estaba integrada por un total
de 211 buques con 1.979.098 GT y
2.076.442 tpm. El número de buques
había aumentado en 7 unidades con
respecto al año anterior, producién-
dose un notable incremento del 9,8%
en el tonelaje de registro bruto. Estos
datos incluyen 8 buques con 62.859
GT y 42.485 tpm inscritos en el REC
pero controlados por navieras extran-
jeras. Éste es ya el octavo año conse-
cutivo que aumenta el tonelaje de
flota que navega bajo pabellón
nacional. 

La mayoría de estos buques se
encuentran registrados en el REC, que
contaba a principios de año con 193
buques (8 de ellos controlados por
navieras extranjeras, como queda
dicho), 1.953.053 GT y 2.049.611 tpm,
frente a los 185 buques, 1.775.698 GT y

2.019.271 tpm de 1 de enero de 2002.
Este tonelaje representa el 98,7% tanto
de las GT como de las tpm de la flota
de pabellón español.

Analizando la flota por tipos de
buques, llama la atención el fuerte cre-
cimiento de las GT de los buques de
gases licuados, debido a la incorpora-
ción del primer metanero (LNG) entre-
gado a Naviera F. Tapias para el servi-
cio de Repsol YPF y Gas Natural SDG.
Creció también de manera muy signifi-
cativa la flota de buques ro-ro (6 uni-
dades y +36,3% de sus GT). 

Es de destacar, por tercer año conse-
cutivo, el importante crecimiento de la
flota de buques portacontenedores
que ha aumentado un 11,7% sus GT y
un 8,4% su capacidad de transporte,
totalizando a 1 de enero de 2003 27
buques con 207.686 GT y 245.632 tpm.
El aumento acumulado desde enero
de 2000 resulta del 32,0% de las GT y del
25,2% de las tpm, aunque el número de
buques sólo se haya incrementado en
4 unidades, lo que confirma la tenden-
cia en este tipo de tráfico a utilizar
cada vez unidades de mayor porte. 

El único descenso importante ha teni-
do lugar en la flota de buques petrole-
ros, cuyas GT han disminuido un signifi-
cativo 13,5%, debido a la venta de

C

16



FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

varios buques de edad avanzada y a
la transferencia de un petrolero Suez-
max al registro de Madeira (mante-
niendo control español). También retro-
cedió ligeramente la flota de buques
de pasaje, un 1,3% en términos de GT,
tras los importantes aumentos que se
registraron en los últimos años.

La edad media de la flota de pabellón
nacional, a comienzos de 2003, era de

17,9 años, ligeramente inferior al año
anterior. La flota inscrita en el REC es
algo más jóven, con una media de
17,0 años. Por tipos de buques, cemen-
teros y alumineros presentan la media
más elevada con 28,9 años, seguidos
de los cargueros frigoríficos con 24,0
años y los buques de apoyo logístico
con 20,2 años. La flota más joven es la
de los gaseros, con una media de 11,7
años. 
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Bqs TRB Bqs TRB Bqs TRB Bqs GT Bqs GT Bqs GT Bqs GT

Petroleros y Obos
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigoríficos
Gaseros
Pasaje y Ferries
Otros
TOTAL

Datos al final de cada año, salvo 2003 (datos al 15 de junio) Bqs: Número de buques

TRB: Miles de TRB

GT: Miles de GT

2000 2002 2003
Tipos de buques

1981 1985 1990 1995

BUQUES MERCANTES DE TRANSPORTE DE PABELLÓN ESPAÑOL

104
77

263
58
40
49
15
43
50

699

4.674
1.064

741
145

70
77
58

170
119

7.118

74
76

182
61
51
45
16
41
55

601

2.668
1.275

540
167

94
85
69

128
178

5.204

57
43
92
43
48
21

9
48
55

416

1.619
797
176
114
81
33
25

115
150

3.110

25
0

20
23
37
13

5
62
44

229

458
0

31
90

209
22
17

250
136

1.213

20
1

12
23
39
10

3
61
31

200

585
16
31

157
310

21
9

351
130

1.611

17
0

16
27
45
11
3

62
30

211

576
0

41
208
450

29
103
407
166

1.979

18
0

18
28
42
11
3

63
32

215

571
0

47
215
411
29

103
416
172

1.962

Fuente: ANAVE



FLOTA TOTAL CONTROLADA

“Durante 2002, la flota
total controlada por
navieras españolas ha
disminuido su tonelaje
en un 1,8%”

URANTE el pasado año 2002, la
flota mercante operada por las
navieras españolas bajo pabe-

llones extranjeros experimentó una
notable reducción, del 11,9% de sus GT. 
Las causas de esta reducción hay que
atribuirlas a varios factores: el manteni-
miento de la producción industrial
nacional en niveles similares a los ya
reducidos de 2001, la tendencia a utili-
zar preferentemente flota bajo pabe-
llón español (que, como se ha visto en
el capítulo anterior, aumentó sensible-
mente el pasado año) y, finalmente, a
reajustes en una empresa naviera que,
habiendo aumentado muy significati-
vamente su flota en 2001, enajenó en
2002 algunos de sus buques de mayor
edad y elevado tonelaje.

Como consecuencia, la flota total con-
trolada por las empresas navieras
españolas (pabellón español + extran-
jero) vio reducido su tonelaje en un
1,8%, sumando a comienzos de 2003,
315 buques con 3.343.647 GT y
4.416.446 tpm. De ese total, la flota
operada en registros extranjeros ascen-

día en la misma fecha a 112 buques,
con 1.427.408 GT y 2.382.489 tpm. De
esta manera, las empresas navieras
españolas controlaban el 64% de sus
buques y el 57% de su GT bajo pabellón
nacional. En estos datos (y en todo este
capítulo) no se incluyen 8 buques con
62.859 GT y 42.485 tpm que, aunque
registrados en Canarias, pertenecen a
empresas navieras extranjeras.

Por tipos de buques, además del 100%
de los graneleros, las empresas navie-
ras españolas controlan en el exterior el
70,0 % de sus buques de gaseros (33,5%
de las GT), el 69,4% del total de los car-
gueros frigoríficos (73,4% de las GT), el
59,0% de los buques de carga general
(68,8%) de las GT y el 41,4% de los petro-
leros (36,8% de las GT). Se trata de
buques que operan en tráficos tramp
en mercados internacionales altamen-
te competitivos, por lo que necesitan
poder adaptar sus costes a los de sus
competidores que operan principal-
mente en registros abiertos.  Por el con-
trario, únicamente navegan bajo
pabellón distinto al español el 8,7% de

D
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FLOTA TOTAL CONTROLADA

“La edad media 
de los petroleros 
de crudo operados 
por navieras españolas
es de tan sólo 9,3 años” 

las unidades y el 9,3% de las GT de por-
tacontenedores, ro-ros y ferries opera-
dos por navieras españolas, cuyos ser-
vicios regulares operan principalmente
en tráficos de cabotaje nacional.

Resulta llamativa la caída registrada
por los graneleros, en 6 unidades y el
26,4% de sus GT. La principal causa ha
sido la venta de algunas unidades de
elevado porte por la E.N. Elcano, des-
pués de que en 2001 hubiese incorpo-
rado varios bulkcarriers, renovando así
su flota. Por su parte, los buques de
carga general disminuyeron en 9 uni-
dades y el 6,1% de sus GT, principal-
mente por la desaparición de Nav.
Peninsular, que a 1 de enero de 2002
contaba con 11 buques y 42.582 GT, la
mayoría de los cuales se han vendido
a intereses extranjeros.

La edad media de la flota total contro-
lada por navieras españolas era a 1 de
enero de 2003 de 19,3 años, sensible-
mente superior a la registrada en Espa-

ña (17,9). La flota de mayor edad era
la de buques cementeros, con 28,1
años, seguidos de los petroleros de pro-
ductos, cargueros frigoríficos, granele-
ros, portacontenedores y buques de
carga general, todos ellos con 21 años
aproximadamente. Por su parte, la
flota más joven, con una edad media
de sólo 9,3 años, era la de petroleros
de crudo, seguida de los buques tan-
que de productos químicos con 12,6
años.

Los registros extranjeros más utilizados
por las navieras españolas, a comien-
zos del presente año, eran Madeira,
con el 30,4% de las GT controladas en
el exterior y el 27,7% del número de
buques, totalizando 31 unidades, con
433.887 GT. Operaban bajo pabellón
de Panamá 47 buques (el 42,0% de los
controlados en el exterior) con 221.379
GT (15,5%), en Bahamas 6 buques
(5,4%) con 360.131 GT (25,2%), en Brasil
2 buques con 181.266 GT y en Chipre 6
buques con 99.302 GT. 
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FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS

Buques GT Buques GT Buques GT Buques GT

Petroleros y Obos
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigoríficos
Gaseros
Pasaje y Ferries
Otros
TOTAL

Datos a 1 de enero de 2003

Total
Tipos de buques

Registro ordinario Registro especial Otros pabellones

3
0
2
1
1
4
0
5
2

18

4.873
0

980
1.381
1.923
5.158

0
10.018

1.712
26.045

14
0

14
20
42

7
3

57
28

185

571.016
0

39.607
175.125
416.683

23.350
103.309
397.295
163.809

1.890.194

12
18
23

5
6

25
7
1

15
112

335.853
653.702

89.522
39.971
52.758
78.802
51.939

9.805
115.056

1.427.408

29
18
39
26
49
36
10
63
45

315

911.742
653.702
130.109
216.477
471.364
107.310
155.248
417.118
280.577

3.343.647
Fuente: ANAVE
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Registro ordinario Registro especial Pabellón extranjero
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Fuente: ANAVE

DISTRIBUCIÓN 
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DE LA FLOTA TOTAL
CONTROLADA

Fuente: ANAVE 
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

“El hundimiento del
Prestige, junto a las
costas de Galicia, ha
marcado la política
marítima en los últimos
meses, con secuelas
mucho más drásticas
que en el caso del
Erika”

continuación se resumen las
principales novedades habidas
en los últimos meses en materia

de política marítima en el ámbito inter-
nacional:

Seguridad y prevención
de la contaminación

El hundimiento del "Prestige", junto a las
costas de Galicia, ha marcado sin
duda la política marítima, y sus secue-
las, tanto normativas como de todo
orden, han sido mucho más drásticas
que en el caso del "Erika". 

En aquella ocasión, cuando la Comi-
sión Europea propuso medidas unilate-
rales para la UE, los gobiernos prefirie-
ron someterlas a la OMI, donde se
adoptaron poco después, y con esca-
sos cambios, para su aplicación univer-
sal. Por unos meses, todo el sector
pensó que la modificación del calen-
dario de retirada de petroleros de
casco sencillo adoptada por la OMI,
junto con las nuevas normas incluidas
en los dos "paquetes Erika" habían esta-
blecido las bases de una normativa
duradera y que ahora se trataba de
aplicarla uniformemente. 

Pero ha bastado un nuevo accidente,
de un buque que casi con seguridad
no cumplía las normas vigentes, para
que algunos países, entre ellos España,
descarten esas normas y apliquen
medidas inmediatas, sin esperar a
acordar las mismas en la UE, sin previa
consulta a las empresas navieras afec-
tadas y antes incluso de disponer de un
informe detallado sobre las causas del
accidente.

Posteriormente, y a propuesta de la
Comisión Europea, el Consejo de Minis-
tros de Transportes y el Parlamento
Europeo han aprobado con gran rapi-
dez (en marzo y junio de 2003, respec-
tivamente) unas modificaciones al
Reglamento 417/2002, cuyo contenido

se puede resumir en:
- Prohibir la entrada en puertos europe-
os de todos los buques-tanque de
casco sencillo de más de 5.000 tpm
que transporten los hidrocarburos más
pesados. Desde 2008, esta prohibición
se ampliará a los buques entre 600 y
5.000 tpm. 
- Acelerar nuevamente el calendario
de eliminación de los petroleros de
casco sencillo, respecto del que apro-
bó la OMI, a propuesta de la UE, en
abril de 2001.

Aún reconociendo la gravedad de las
consecuencias medioambientales del
accidente, este modo de proceder
preocupa a todas las asociaciones
navieras (ECSA, ICS, BIMCO, INTERTAN-
KO) que han reiterado su opinión de
que, salvo casos de extrema urgencia,
la normativa de seguridad marítima
sólo debería establecerse y modificar-
se por la OMI, tras un detenido análisis
de la necesidad técnica de la medida
y la evaluación económica de sus
efectos.

El sector marítimo ha aprendido del
"Prestige" una dura lección: las políticas
de transporte marítimo, la situación de
la marina mercante, e incluso los acci-
dentes marítimos con pérdidas de
vidas humanas... no generan un interés
notable ni duradero para los medios de
masas, nunca ocupan titulares en la
prensa o la televisión, que parecen
más preocupados por la contamina-
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

ción de las playas (que, aunque sea a
muy elevado coste, se pueden limpiar
y se han limpiado) o las vidas de las
gaviotas, que por las vidas de los pro-
fesionales de la mar. Esta es la realidad.

Pero también hay otras realidades:
cada año se mueven en el mundo casi
5.600 millones de toneladas de mer-
cancías, entre ellas, 2.000 millones de
crudo y productos, sin las cuales Euro-
pa y el mundo desarrollado simple-
mente no podrían vivir. Un petrolero de
tamaño medio (Suezmax) cuesta 50
millones de dólares y no se construirá
sin una empresa naviera que tome la
decisión de invertir esa cantidad. Esta
decisión seguramente no se tomará si
el marco normativo se modifica cons-

tantemente, porque un petrolero tiene
una vida esperada de unos 25 años y
las empresas navieras necesitan un
marco estable para poder acometer
inversiones de esta cuantía; ¡ya es sufi-
cientemente arriesgado el mercado
de fletes! Por otra parte, las pérdidas
de tonelaje de buques por accidentes
siguen disminuyendo año tras año, lo
que demuestra los avances continuos
en la seguridad marítima, materia ésta
en la que los primeros interesados son,
como es lógico, los propios armadores. 

La opinión pública debería conocer
también éstas otras realidades y el sec-
tor marítimo debe esforzarse por comu-
nicarlas. Bajo presidencia italiana, las
instituciones de la UE se proponen apo-
yar la imagen pública del transporte
marítimo en el segundo semestre de
2003. ¡Buena falta hace!

Short Sea Shipping

De hecho, el accidente del "Prestige" y
su negativo efecto sobre la imagen del
sector llegaron en un momento en el
que todas las instituciones de la UE
habían reiterado su compromiso de
promover el transporte marítimo de
cabotaje en Europa, precisamente por
considerarlo la alternativa más ecológi-
ca y sostenible al transporte por carre-
tera. En abril de 2003, la Comisión Euro-
pea publicó la Comunicación "Progra-
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“Las pérdidas de
buques por accidentes
siguen disminuyendo
año tras año, lo que
demuestra los avances
contínuos en la seguri-
dad marítima”
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

“En materia de protec-
ción (security) no se
debería sobrecargar al
personal de a bordo
con nueva burocracia,
trasladándole tareas
que se realizarían con
mayor eficacia por los
puertos”

ma de fomento del transporte marítimo
de corta distancia", para dar continui-
dad a la "declaración de Gijón" de
junio de 2002, con un amplio abanico,
de más de una docena de iniciativas.
La más novedosa es la posible normali-
zación de una nueva unidad de
carga, semejante a un contenedor
marino, pero mejor adaptada a las
dimensiones de los europallets.  El sec-
tor naviero ha acogido esta propuesta
con cierto recelo. La realidad es que
todos los años se mueven por Europa
mas de 10 millones de unidades de
contenedores marinos y cualquier
nueva unidad de carga que no se
adapte a las dimensiones de las celdas
de los buques portacontenedores exis-
tentes podría producir más perturba-
ción que mejora de la situación exis-
tente. Por tanto, este asunto debería
estudiarse con la mayor cautela y en el
contexto de la organización interna-
cional de normalización (ISO).

Protección frente a actos ilícitos

Otra novedad importante ha sido la
adopción por la OMI, en diciembre de
2002 (a consecuencia de la preocupa-
ción despertada por los dramáticos
atentados contra las torres gemelas de
Nueva York), de unas normas sobre
"protección" (security) frente a actos ilí-
citos o atentados contra los buques y
las instalaciones portuarias, que se han
recogido en el llamado Código ISPS,
aplicable en principio a los buques en
tráficos internacionales. Sobre esta
base, en mayo de 2003, la Comisión
Europea ha presentado una Propuesta
de Reglamento para la aplicación de
esa normativa en el ámbito de la UE,
que propone se aplique también a los
buques de cabotaje nacional y se
hagan obligatorios algunos aspectos
considerados por la OMI como simple-
mente recomendatorios.

Es cierto que la coyuntura política inter-
nacional puede hacer recomendable

tomar ciertas medidas para prevenir
ataques a buques e instalaciones por-
tuarias, pero el sentimiento generaliza-
do es que debe prevalecer la raciona-
lidad y no sobrecargar al personal de
los buques con nueva burocracia ni
trasladarles tareas que se realizarían
con mayor eficacia por los puertos,
que disponen de medios materiales,
humanos y espacio más adecuados.

Un ejemplo es el embarque en ferries
de corto recorrido (por ejemplo, en la
Operación Paso del Estrecho). Es evi-
dente que la tripulación del buque no
puede realizar eficazmente las inspec-
ciones necesarias sobre cientos de
pasajeros y vehículos cargados con
todo tipo de enseres: no son profesio-
nales en esa materia, ni disponen de
medios materiales adecuados, ni hay
tiempo físico para hacerlo sin perturbar
drásticamente la operatividad del ser-
vicio. Esa labor debería realizarse en el
puerto, estableciendo procedimientos,
zonas y medios al efecto.

Estas medidas tampoco deben ser una
nueva razón de discriminación del
transporte marítimo frente al terrestre. En
tráficos entre puertos de la UE no debe-
rían imponerse al pasaje o a la mercan-
cía al embarcar en buques, medidas o
controles mucho más estrictos e incó-
modos que los requeridos para embar-
car en autobús, camión o tren, porque
ello sería un nuevo hándicap competiti-
vo que perjudicaría al transporte maríti-
mo de corta distancia. 

24
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“El Real Decreto-Ley
9/2002, prohibió la 
entrada en puertos 
españoles, con efectos
desde el 1 de enero de
2003, a los buques 
tanque de casco sencillo
(cualquiera que sea su
edad y pabellón) que
transporten los 
hidrocarburos más 
contaminantes”

NTRE las principales novedades
que se han producido en España
en este terreno, cabe reseñar las

siguientes:

Secuelas normativas 
del accidente del "Prestige" 

Aunque ya se ha hecho referencia a
este asunto en el apartado internacio-
nal, es conveniente mencionar que,
por razones sin duda comprensibles,
España fue el primer país que reaccio-
nó con actuaciones normativas con-
cretas tras el hundimiento del "Prestige". 

Así, ya el 26 de noviembre de 2002, por
medio del llamado "acuerdo de Mála-
ga" España y Francia acordaron esta-
blecer un sistema de control sobre los
petroleros de casco sencillo de más de
15 años de edad que naveguen en
carga y que se entienda supongan un
riesgo para la protección del entorno
marino. Este control podría llegar a tra-
ducirse en la orden a dichos buques de
abandonar la Zona Económica Exclusi-
va, ZEE (200 millas) de ambos países. 

Esta decisión ha resultado muy contro-
vertida en el ámbito marítimo interna-
cional, por cuanto ha sido considerada
en algunas instancias como contraria a

las obligaciones de respetar el "paso
inocente" por la ZEE que impone el
Convenio de las Naciones Unidas sobre
la Ley del Mar (UNCLOS) del que son
Parte ambos países firmantes del cita-
do acuerdo.

Poco después, el Real Decreto-Ley 9/
2002, (BOE de 14 de diciembre), prohi-
bió la entrada en puertos españoles,
con efectos desde el 1 de enero de
2003, a los buques tanque de casco
sencillo, cualquiera que sea su edad y
su pabellón, que transporten los hidro-
carburos que se consideran más con-
taminantes (crudo pesado, fuel pesa-
do, asfalto y bitumen). Esta prohibición,
como se ha visto en el capítulo interna-
cional, está a punto de ser adoptada
por la UE, a propuesta de la Comisión. 

Proyecto de Ley de Puertos

En noviembre de 2002, el Ministro de
Fomento presentó públicamente el
Anteproyecto de Ley de Régimen Eco-
nómico y de Prestación de Servicios en
los Puertos de Interés General, abrien-
do así un largo proceso de negocia-
ción con los interesados que continúa
en la actualidad aunque el Proyecto
se encuentra ya en fase de tramitación
parlamentaria. 

E
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“El Anteproyecto de Ley
de Puertos recogía los
mismos principios 
liberalizadores que 
inspiraban la propuesta
de Directiva sobre 
acceso al mercado de
los servicios portuarios”

Junto a aspectos jurídicos, como la
naturaleza de las tarifas portuarias (que
pasan a ser tasas), y de orden adminis-
trativo, como el régimen de concesio-
nes, los asuntos de mayor trascenden-
cia de este proyecto de Ley para los
usuarios navieros de los puertos se refie-
ren a la cuantía de las tasas portuarias
y al régimen de prestación de los dife-
rentes servicios. 

Este segundo capítulo se basa en los
mismos principios liberalizadores que
inspiran la propuesta de Directiva sobre
acceso al mercado de los servicios por-
tuarios que se encuentra también en
tramitación en la UE. Su finalidad es
fomentar la mejora de la relación efi-
cacia/coste de los puertos, un objetivo
de gran importancia, especialmente
para la promoción del transporte marí-
timo de corta distancia (Short Sea Ship-
ping). Así, por ejemplo, el Proyecto
reconoce el derecho a la "autopresta-
ción", es decir, que las empresas navie-
ras que dispongan de medios huma-
nos y físicos propios en el puerto para
prestarse unos servicios, no se vean
obligadas a contratarlos con terceros.

Pero, como era de esperar, ni las
empresas que prestan estos servicios
(normalmente sin competencia en
cada puerto), ni las organizaciones sin-
dicales de sus trabajadores, tienen nin-
gún interés por facilitar una liberaliza-
ción, por muy gradual y progresiva que

sea y se oponen, en particular, al cita-
do concepto de "autoprestación". En
consecuencia, el texto enviado por el
Gobierno a las Cortes, que refleja el
aprobado por el Parlamento Europeo
en la segunda lectura de la Directiva,
resulta en realidad muy poco liberaliza-
dor y, en este sentido, no satisface las
expectativas despertadas en las
empresas navieras por los primeros
borradores de ambas normas. Está por
ver, sin embargo, si el proceso de “con-
ciliación” entre el Parlamento Europeo
y el Consejo permite aún algún avan-
ce adicional.

En el capítulo relativo a las tasas por-
tuarias, el Anteproyecto de Ley preveía
un fuerte aumento de la tasa al buque,
que resultaba además mayor para los
buques que operan en cabotaje
nacional y tanto mayor cuanto más
elevada era la frecuencia de escala
de un buque en un mismo puerto. Tras
mantener sucesivos contactos con
Puertos del Estado, se atendieron en
parte las alegaciones de ANAVE, intro-
duciéndose varias modificaciones,
incluyendo un sistema de escalona-
miento que amortiguaría el efecto de
la subida.  

Por otra parte, la Asociación Española
de Promoción del Transporte Marítimo
de Corta Distancia (SPC-Spain) ha pre-
sentado también a Puertos del Estado
diversas propuestas para favorecer a
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“En 2002, por segundo
año consecutivo, no se
llegó a conceder ningún
aval estatal a la inversión
en buques, pese a que
las solicitudes superaban
las disponibilidades 
presupuestarias”

los servicios de Short Sea Shipping,
incluyendo la posible introducción de
una tarifa global (o forfait).

Complejidades administrativas

El sector marítimo español sigue sufrien-
do las consecuencias de una práctica
administrativa que no siempre es tan
ágil y eficaz como sería preciso. Existen
ya en nuestra normativa vigente valio-
sos instrumentos normativos de apoyo
al sector, a semejanza de los que rigen
en otros países, pero por unas u otras
razones, no se aplican (o no suficiente-
mente) en la práctica. 

Es éste el caso del régimen de fiscali-
dad en función del tonelaje (Tonnage
Tax) que, año y medio después de su
aprobación, aún no ha comenzado a
funcionar, a pesar de que el  Real
Decreto 252/2003, (BOE de 13 de
marzo de 2003), que modifica el Regla-
mento sobre el Impuesto de Socieda-
des y otras normas, introdujo el Regla-
mento de aplicación del Tonnage Tax.

Algo parecido ocurre con el sistema de
Aval Estatal a la Inversión en Buques: en
2002, por segundo año consecutivo, no
se llegó a conceder ningún aval, pese
a que las solicitudes superaban las dis-
ponibilidades presupuestarias. En la Ley
de presupuestos para 2003 se introduje-
ron unas modificaciones que deberían
solucionar algunas dificultades forma-
les encontradas, facilitando así la apli-
cación de estos avales, pero han trans-
currido seis meses y no se ha publicado
aún la Orden correspondiente.

Tampoco se han puesto en práctica
todavía en España ni el acuerdo
alcanzado por la OCDE en 2002 sobre
financiación de buques, ni el mecanis-
mo de defensa temporal de la cons-
trucción naval europea que fue autori-
zado por la Comisión Europea a
mediados de 2002. Y ello a pesar de
que la situación de la cartera de pedi-

dos de los astilleros nacionales, ya fran-
camente alarmante, exige que se pon-
gan en juego todos los elementos de
apoyo permitidos por las normas
comunitarias sobre ayudas de Estado.

Todo ello se está traduciendo, induda-
blemente, en un freno al proceso de
inversión en la renovación y amplia-
ción de las empresas navieras españo-
las, que podría avanzar a un ritmo sen-
siblemente superior.

En este mismo orden de cosas podría
incluirse la gran dificultad que se viene
observando en la obtención de exen-
ciones de la obligatoriedad del servicio
de practicaje a los capitanes que, por
contar con suficiente experiencia en el
uso del puerto de que se trate, no lo
precisan. Esta posibilidad, prevista en el
Reglamento General de Practicaje, se
reguló muy recientemente mediante la
Orden Fom/1621/2002 (BOE de 29 de
junio). Esta norma no sólo es ya nota-
blemente más exigente que la prácti-
ca de la media de los países europeos,
sino que se está aplicando de forma
muy restrictiva, especialmente en algu-
nos puertos, lo que resulta negativo
para la operatividad de los buques y se
traduce además en costes innecesa-
rios para las navieras.

Ofrecemos la plena colaboración de
ANAVE para seguir avanzando en
todos estos asuntos, de la mano de los
diferentes departamentos de la Admi-
nistración, cuyo esfuerzo y buena dis-
posición nos constan plenamente. 
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Presidente
W.W. Marpetrol, S.A.
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Vicepresidente
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Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares de Pasaje
Cía. Trasmediterránea, S.A.

D. José Luis Riaño
Presidente de la Comisión 
de Buques Tanque
C.L.H., S.A.
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Presidente de la Comisión 
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Presidente 
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Naviera Alvargonzález, S.A.
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Presidente de la Comisión 
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ANAVE - COMITÉ DIRECTIVO

COMISIÓN PERMANENTE

D. Alfredo Pardo Bustillo
D. Juan Riva Francos

D. Gonzalo Alvargonzález
D. José Antonio Baura

D. Miguel Ángel Fernández  Villamandos
D. José Luis Riaño

D. Andrés Seguí Soloaga

VOCALES NATOS

D. José Luis Riaño / C.L.H., S.A. 
D. Santiago López Recio / Cía. Trasmediterránea, S.A.

D. Andrés Seguí Soloaga / Contenemar, S.A.
D. Santiago Rull / Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.

D. José Silveira / Empresa Naviera Elcano, S.A.
D. Gonzalo Alvargonzález / Ership, S.A.

D. Adolfo Utor / Eurolíneas Marítimas, S.A.L. (Baleària)
D. Julio Méndez / Flota Suardíaz, S.A.
D. Juan Ramsden / Fred. Olsen, S.A.

D. Julio Trenas / Gas Natural Trading SDG, S.A.
D. Alejandro Aznar / Ibaizábal Management Services, S.L.
D. Gabriel Malvido / Isleña Marítima de Contenedores, S.A.

D. Antonio Herruzo / Naviera Armas, S.A.
D. Vicente Capell / Naviera F. Tapias, S.A.

D. Angel Mato / Naviera Pinillos, S.A.
D. Manuel Pieltáin / Repsol YPF Trading y Transporte, S.A.

D. José Ferrer / Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
D. Carlos García-Monzón / W. W. Marpetrol, S.A.

VOCALES DE ZONA

Andalucía, Ceuta y Melilla
D. Juan Francisco Marín / Naviera Química, S.A.

Asturias y Cantabria 
D. Claudio Fernández Junquera / Navinorte, S.A.

Canarias
D. Claus Peter Claussen / O.P.D.R. Canarias, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares
D. José Torres / UMAFISA, S.A.

Centro
D. Ángel Franco / Cía. Trasatlántica Española, S.A.

D. Luis Arrese / Naviera del Odiel, S.A.
Galicia

D. Darío Amor / Naviera de Galicia, S.A.
País Vasco

D. Máximo Gutiérrez / Naviera Murueta, S.A.

29



ANAVE - ORGANIZACIÓN INTERNA

30

Manuel Carlier
DIRECTOR GENERAL
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D. Francisco Aguirre
SECRETARIO
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ANAVE - EMPRESAS ASOCIADAS

ÁFRICA AFFAIRS, S.A.
María de Molina, 5 - 1º
28006 MADRID
Teléfono: 91 564 94 31 
Telefax: 91 561 63 93
p.astuy@mar-hunt.com

ATLÁNTICO SHIPPING, S.A.
Polígono Elviña 2ª Fase 
Parcela A 45 
Local 8 - 1º
Edificio Belén
15008 A CORUÑA
Teléfono: 98 116 92 09 
Telefax: 98 124 89 19
Télex: 82020 Atlne
chartering@atlantico-shipping.com

BELTSHIP MANAGEMENT, A/S
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Teléfono: 91 577 72 30 - 91 575 51 22
Telefax: 91 575 95 20

BRISA LINES, S.A.
Paseo de la Habana, 41 - 1º D
28036 MADRID
Teléfono: 91 564 16 68
Telefax: 91 564 16 69
brisalines@brisa.infonegocio.com
www.brisalines.com

BUQUEBÚS ESPAÑA, S.A.
Estación Marítima
Área Comercial -1ª  planta
11207 ALGECIRAS 
(CÁDIZ)
Teléfono: 95 665 20 65 
Telefax: 95 666 83 32
comercial.alg@buquebus.es

CEMEX ESPAÑA, S.A.
Departamento de Buques
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Teléfono: 91 377 92 00 - 93 73 
Telefax: 91 377 93 78
vicente.barreiro@cemex.es
www.cemex.es

CENARGO ESPAÑA, S.L.
Gran Vía, 57 - 7º H 
28013 MADRID
Teléfono: 91 758 10 00 
Telefax: 91 758 10 01
cenargo@cenargo.es
www.cenargo.com

CIA. DE REMOLCADORES
IBAIZÁBAL, S.A.
Muelle Tomás Olábarri, 4 - 5º
48930 LAS ARENAS (VIZCAYA)
Teléfono: 94 464 51 33 
Telefax: 94 464 55 65
Télex: 34095 Ibaiz e
Telegráfica: Ibaizabal
ibaizabal@ibaizabal.es

CIA. MARÍTIMA ZORROZA, S.A.
Edif. Eurocentro 
Capitán Haya, 1 - planta 14
28020 MADRID
Teléfono: 91 514 12 00 
Telefax: 91 514 12 41
Télex: 27748 - 42301

C.L.H., S.A.
Capitán Haya, 41
28020 MADRID
Teléfono: 91 582 51 00 / 02 / 03
Telefax: 91 582 48 01 - 09 
Télex: 23387 Campe e
www.clh.es

CIA. TRASATLÁNTICA
ESPAÑOLA,S.A.
José Abascal, 58 - 3º
28003 MADRID
Teléfono: 91 451 42 44
Telefax: 91 399 37 36
Télex: 23125 - 27667
www.trasatlantica.com

CÍA. TRASMEDITERRÁNEA, S.A.
Alcalá, 61
28014 MADRID
Teléfono: 91 423 85 00 
Telefax: 91 423 89 95
Télex: 27666 - 46626 Transm e
Telegráfica: Mediterránea 
www.trasmediterranea.es

CONSORTIUM HISPANIA LINES,S.A.
Avda. de Burgos, 8 - 10º dcha.
28036 MADRID
Teléfono: 91 383 93 45 
Telefax: 91 302 37 52

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

DISTRIBUIDORA MARÍTIMA 
PETROGÁS, S.L.U.
Av. Bravo Murillo, s/n 
Edif. Mapfre 3º D
38003 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
Teléfono: 92 253 43 80
Telefax: 92 229 32 24
Télex: 91011
naviera@petrogas.es
www.petrogas.es

EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A 
José Abascal, 2 y 4 - 4ª planta
28003 MADRID
Teléfono: 91 536 98 00 
Telefax: 91 445 13 24
Télex : 27708 - 23529 ENEM E
elcano@elcano-sa.es

ERSHIP, S.A.
Lagasca, 88 - 5º
28001 MADRID
Teléfono: 91 426 34 00 
Telefax: 91 575 75 65
Télex: 23803 - 41222
E-mail: 
Flota: flota.mad@ership.com
Comercial: chart@ership.com

EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A.L.
(BALEARIA)
Estación Marítima, s/n 
03700 DENIA - ALICANTE
Teléfono: 96 642 86 00 
Telefax: 96 578 76 05
info@balearia.com
www.balearia.com

EUROPA FERRYS, S.A.
(EUROFERRYS)
Avda. Virgen del Carmen, 1
11201 ALGECIRAS - (CÁDIZ)
Teléfono: 95 665 23 24 
Telefax: 95 666 69 05
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com

FLOTA SUARDÍAZ, S.A.
Ayala, 6
28001 MADRID
Teléfono: 91 576 23 03 - 91 431 66 40
Telefax: 91 431 80 93
Télex: 23371 - 47873 - 27274 - 27613
Telegráfica: Fisuardiaz
infoweb@suardiaz.com
www.suardiaz.com
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FRED. OLSEN, S.A.
Edificio Fred Olsen
Polígono Industrial Añaza s/n
38109 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
Teléfono: 92 262 82 00 
Telefax: 92 262 82 01
Télex: 92311
lineas@fredolsen.es
www.fredolsen.es

GAS NATURAL TRADING SDG, S.A.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Teléfono: 91 589 30 00 
Telefax: 91 356 24 83
Télex: 44448 ENAG-E

GASNAVAL, S.A.
Gran Vía, 15 - 5º Dcha.
48001 BILBAO
Teléfono: 94 479 56 00 
Telefax: 94 416 73 16
Télex: 33080 - 34031 Gnal e
gasnaval@gasnaval.com

IBAIZÁBAL MANAGEMENT
SERVICES, S.L.
Alcalá, 54
28014 MADRID
Teléfono: 91 521 06 71
Telefax: 91 531 60 38
shippingm@ibaizabal.org

IBERIA WEST ÁFRICA LINE, S.L.
Serrano, 23 - 2º izqda.
28001 MADRID
Teléfono: 91 781 09 09 
Telefax: 91 578 24 04
Télex: 23426 - 23290 IWAL E
iwal@iwal.es

ISLEÑA MARÍTIMA 
DE CONTENEDORES, S.A. (ISCOMAR)
Prolongación Muelle Adosado, s/n
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 97 122 91 00 
Telefax: 97 122 91 27

LÍNEAS MARÍTIMAS EUROPEAS, S.A.
Castelló, 66 - 5º A
28001 MADRID
Teléfono: 91 435 38 39 
Telefax: 91 431 21 25
info@lineasme.com
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
peregar@peregar.com

NAVICAR, S.A.
Ayala, 6
28001 MADRID
Teléfono: 
91 431 66 40 / 91 576 23 03
Telefax: 
91 431 80 93 / 91 578 02 36
Télex: 
47873 - 27274 - 23371
flotasuardiaz@suardiaz.com

NAVICÓN, S.A.
Musgo, 3 - Urb. La Florida
28023 ARAVACA (MADRID)
Teléfono: 
91 372 87 07 / 91 372 98 28 
Telefax: 91 307 77 87
Télex: 46621 Ncsa e
Telegráfica - Vicon
navicon@navicon.com
www.navicon.com

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Teléfono: 98 534 44 00
Telefax: 98 535 98 49
Télex: 87366 Ruma e 
Telegráfica: Ruma
info@alvargonzalez.com

NAVIERA ARMAS, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2
Urbanización el Sebadal
35008 LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA
Teléfono: 92 832 73 83
Telefax: 92 832 73 32
Télex: 95064 AACSA E 
Telegráfica: Anarcu
narmas@naviera-armas.com
www.naviera-armas.com

NAVIERA BOLUDA FOS, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00  
Telefax: 91 418 36 10
madrid@grupoboluda.com

NAVIERA 
DEL CANTÁBRICO, S.A.
Alfonso XII, 34
28014 MADRID
Teléfono: 91 420 02 28 
Telefax: 91 420 17 01
Telegráfica: Bergecia
shipbrokers.mad@berge-m.es

NAVIERA 
F. TAPIAS, S.A.
Musgo, 5 - 2º
28023 MADRID
Teléfono: 91 307 73 29 
Telefax:
91 307 70 43 - 91 307 72 87
Télex: 44864 NFTSA E
ftapias@ftapias.com
www.ftapias.com

NAVIERA FOS, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
Télex: 27665 Lagos E 
Telegráfica: Pinillos
navierafosm@grupoboluda.com
www.grupoboluda.com

NAVIERA 
DE GALICIA, S,.A.
Payo Gómez, 7 - 2º
15004 LA CORUÑA
Teléfono: 98 117 30 58
Telefax: 98 113 95 62
macogasa@macogasaddy.com
www.macogasaddy.com

NAVIERA LÚA, S.A.
Pabellón Servicios Explotación
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Teléfono: 98 688 33 11 
Telefax: 98 688 03 82 

NAVIERA MURUETA, S.A.
San Vicente, 8 
Edificio Albia I - 9º
48001 BILBAO
Teléfono: 94 435 64 00 
Telefax: 94 424 70 71
Télex: 32326 - 31466 Namur e 
Telegráfica: Namure
navieramurueta@
navieramurueta.com
www.navieramurueta.com
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NAVIERA DEL ODIEL, S.A.
José Abascal, 58 - 3ªpl.
28003 MADRID
Teléfono: 91 441 94 11 
Telefax: 91 442 03 89
Télex: 49390 Nosa e 
Telegráfica: Naveodiel
nosa.madrid@grupoodiel.org
www.grupoodiel.org

NAVIERA PINILLOS, S.A.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
Télex: 27665 Lagos E 
Telegráfica: Pinillos
madrid@pinillos.com
www.pinillos.com

NAVIERA QUÍMICA, S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 - 5º A 
Edificio Marina Marbella
29600 MARBELLA - MALAGA
Teléfono: 95 276 51 78 
Telefax: 95 276 58 85
Télex: 79179 Naviq e 
Telegráfica: Naviquisa
navieraquimica@
navieraquimica.com

NAVIERA VIZCAINA, S.A.
General Rodrigo, 6 - 1º
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00 
Telefax: 91 553 14 15
chartering@marpetrol.es

NAVINORTE, S.A.
Gregorio Marañón, 1 - bajo II
33203 GIJÓN (ASTURIAS)
Teléfono: 
98 519 55 60 / 61
Telefax: 98 519 55 64
Télex: 87321
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com 

NORSPAN I
Sefic
Centro Comercial 47B
Urb. "Santo Domingo"
Avda. Guadalix s/n
28120 ALGETE (MADRID)
Teléfono: 91 622 05 90
Telefax: 91 141 06 32
ac@seficnaval.com

NORSPAN II
Sefic
Centro Comercial 47B
Urb. "Santo Domingo"
Avda. Guadalix s/n
28120 ALGETE 
(MADRID)
Teléfono: 91 622 05 90
Telefax: 91 141 06 32
ac@seficnaval.com

OPDR 
CANARIAS, S.A.
Avda. José Antonio, 10 - 3º. 
Local B - Edif. Mapfre
38003 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
Teléfono: 
92 253 26 20 / 92 253 26 22 
Telefax: 922 24 71 78 
info@opdr-canarias.com
www.opdr-canarias.com

OPDR 
HAMBURG
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO 
Teléfono: +49 40 36 15 80
Telefax: +49 40 36 44 31
info@opdr.de
www.opdr.de

REMOLQUES 
MARÍTIMOS, S.A.
José Abascal, 32 
4º Dcha.
28003 MADRID
Teléfono: 91 444 16 00 
Telefax: 91 444 16 01
remolques@arrakis.es

REPSOL YPF TRADING 
Y TRANSPORTE, S.A.
(RYTTSA)
Castellana, 278 - 2ª planta
28046 MADRID
Teléfono: 91 348 62 47
Telefax: 91 348 62 20
Télex: 41635 REPET E
www.repsolypf.com

S.A. TUDELA VEGUIN
Argüelles, 25
33003 OVIEDO 
Teléfono: 98 598 11 00 
Telefax: 98 521 25 70
jorgepalicio@terra.es

TRANSPORTES MARITIMOS
ALCUDIA, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
Teléfono: 
97 154 59 32 / 36 / 28 
Telefax: 97 154 73 56
Télex: 68784 Soc e  
Telegráfica: Solca
alcudia.admin@jet.es

TYCO MARINE, S.A.
Silva, 1 - 3º
28013 MADRID
Teléfono: 
91 540 15 00 / 91 547 49 02
Telefax: 
91 541 76 62 / 91 547 52 48
Télex: 46847
www.tycotelecom.com

UNION MARITIMA FORMENTERA
IBIZA, S.A. (UMAFISA LINES)
GRUPO NAVIERO
Estación Marítima de Ibiza
Andenes del Puerto, s/n
07800 IBIZA (BALEARES)
Teléfono: 97 131 02 01 
Telefax: 97 131 01 08 
ferry@umafisa.com

UNITED EUROPEAN CAR
CARRIERS (IBÉRICA), S.A.
Hermosilla, 11 - 2º B
28001 MADRID
Teléfono: 91 575 83 55 
Telefax: 91 431 53 63

VISTAMAR CANARIAS, S.L.
Edif. Hoteles Playa
Avda. Faro Sabinal, 341
04740 ROQUETAS DE MAR 
(ALMERÍA)
Teléfono: 95 062 71 53 
Telefax: 95 033 31 51
vistamar@hotelesplaya.com

W.W. MARPETROL, S.A.
Guzmán el Bueno, 133 - 1ª pl.
Edificio Germania
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00
Telefax: 91 554 68 23 - 91 553 14 15
Télex : 48658 Wila e
Telegráfica: Marpetrol - Madrid
cargoflet@tsai.es
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