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Cluster Marítimo Iberoamericano y el recuerdo del
Ara San Juan
RAÚL E. PODETTI, ING. NAVAL

04 JUN 2018 - 00:00

Este 31 de mayo, a bordo del buque escuela español Juan Sebastián Elcano, se

fundó el Clúster Marítimo Iberoamericano, promovido por la Asociación Argentina

de Ingeniería Naval. Tras la rma en representación del país, entregué al

comandante un ejemplar de mi reciente libro “Industria Naval - 100 años”, con

nota de agradecimiento al emotivo homenaje realizado por ese buque escuela al

navegar por donde se supo del ARA San Juan por última vez.

Leída la dedicatoria, el comandante cerró los ojos e hizo un profundo y prolongado

silencio. Luego me dio un fuerte abrazo. Nos unirá por siempre el recuerdo de

nuestros héroes de mar.

RRaúl E. Podetti, Ing. naval
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07 JUN JORNADA SOBRE COLD IRONING EN
PUERTOS ESPAÑOLES
Posted at 10:45h in Notícias/Noticias by Clara  0 Comments   0 Likes 

Organizada por el Clúster Marítimo Español (CME), el jueves 31 de mayo se realizó

en la Escuela de Ingenieros Navales Madrid una jornada sobre cold ironing

(suministro de energía eléctrica al barco desde el puerto para evitar que mientras

esté atracado se abastezca de ella mediante sus motores auxiliares) en puertos

españoles. La principal ventaja de este sistema es la reducción del impacto

ambiental del buque en su entorno próximo, especialmente en la emisión de gases y

ruidos. Este problema afecta seriamente no solo a quienes trabajan en el entorno

portuario y a los que lo hacen en sus cercanías o viven en ellas, sino que puede tener

mayor entidad y afectar extensiones mayores de las ciudades en el caso de grandes

barcos, que precisan de importantes consumos eléctricos, como ocurre con los

cruceros.

La jornada tuvo como n presentar las iniciativas que en cold ironing se están

realizando bajo el proyecto OPS Master Plan for Spanish Ports, coordinado por

Puertos del Estado, que cuenta con nanciación europea y cuya nalidad se global se

enmarca en la descarbonización.

Algunas de las experiencias planteadas fueron los siguientes: Enrique Dopico, de

Fred Olsen, explicó los trabajos que su compañía está realizando con barcos

pequeños en puertos canarios; Luis Méndez, de la Naviera Armas, indicó que ellos

tuvieron que plantearse acabar con el problema de ruidos que generaban sus

buques en el Puerto de Motril, que afectaban a los vecinos; Javier Mora, de la

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, in rmó de las conexiones que han

desarrollado en los puertos de la provincia de Tenerife (Tenerife, La Gomera, La

Palma y el Hierro).

Sobre experiencias aún en proyecto, o en fase de implantación, hablaron

representantes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de la naviera UECC,

Trasmediterránea y las autoridades portuarias de los puertos de Palma de Mallorca y

Barcelona (estas últimas representadas por ISDEFE).

Finalmente, Julio de la Cueva, jefe del Área de Nuevos Servicios Portuarios de

Puertos del Estado, indicó las siete medidas que, en su opinión, son fundamentales

para el éxito del proyecto OPS Master Plan for Spanish Ports. Ellas son:

La boni cación del 50% en la tasa portuaria T 1
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La boni cación del 50% en la tasa portuaria T-1.

La reducción desde el 5% hasta 0,5€/MWh del Impuesto Especial sobre la

Electricidad.

Eximir del pago del IVA el suministro eléctrico a buques en atraque.

Establecer un gestor de las cargas eléctricas de buques atracados.

Permitir que los concesionarios de terminales portuarios puedan suministrar

energía eléctrica a buques.

Eximir del pago del canon de ocupación correspondiente a las canalizaciones

donde se tienden las mangueras eléctricas necesarias a los suministradores de

electricidad a buques en atraque.

Exigir/valorar en los concursos de las terminales portuarias la ejecución de las

canalizaciones necesarias y el equipamiento para el posible suministro eléctrico a

buques.

TAGS: Clúster Marítimo Español (CME), Enrique Dopico, Javier Mora, Julio

de la Cueva, Luis Méndez
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ENTRADAS RECIENTES

María Ornella Chacón es nombrada presidenta de Puertos del Estado y Benito Núñez

Quintanilla director general de la Marina Mercante

“Los principales objetivos fueron tratar de aumentar el escape de las especies y tallas

no deseadas a través de paneles de malla cuadrada”

El plan de gestión del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo será

elaborado por LIFE IP INTEMARES

Reunión de la secretaria general de Pesca con el director general de Pesca y Asuntos

Marítimos de la Comisión Europea

El Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo declarado área marina

protegida
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Suministro eléctrico en los puertos, una
alternativa viable y necesaria
Archivado en: Puertos · Suministro eléctrico · Proyecto OPS Master Plan for Spanish Ports · Grupo de
trabajo del CME sobre cold ironing
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LO MÁS LEÍDO

La contribución económica de la industria de
cruceros a la economía española en 2017 fue de
4.253 millones de euros

Responsabilidad del Transportista Terrestre en
España

 La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
reconocerá como agentes de la autoridad a la
Policía Portuaria

La canaria Ornella Chacón nueva presidenta de
Puertos del Estado

Twittear

Lunes, 9 de julio de 2018, 13:02

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA SECCIONES

Compartir 4

_____
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró una jornada centrada en el
desarrollo de las experiencias que se están ejecutando de cold ironing
en puertos españoles, dentro del Proyecto OPS Master Plan for
Spanish Ports, liderado por Puertos del Estado y promovido por el
Grupo de Trabajo del CME sobre Cold Ironing.

_____
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Encuentro con la Mar que bajo el título
de El suministro eléctrico en atraque OPS, ¿es una alternativa necesaria y viable?, puso de
manifiesto la necesidad de reducir el impacto contaminante de los buques durante su
estancia en puertos, especialmente en lo que concierne a la emisión de gases y nivel de
ruidos. Una problemática que puede evitarse gracias a la conexión eléctrica directa, donde
ya se están desarrollando diversas experiencias en diferentes puertos españoles que se
expusieron durante la jornada.
 
Abrió el encuentro Federico Esteve, presidente de honor del CME, que resumió la
problemática generada durante la estancia de los buques en los puertos. Y es que estos
están cada vez más integrados en las ciudades, cuando no son parte del corazón mismo de
éstas, por lo que su actividad repercute de forma sustancial en toda la urbe, sus habitantes
y calidad de vida. En este sentido, el atraque de un buque genera contaminación acústica y
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Competencia emite un informe sobre la reforma
del Código Ético y Deontológico del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Para impulsar el sector marítimo y portuario de
América Latina se necesitan USD 55.000
millones a 2040

El Puerto de Vigo defenderá la transparencia en
la gestión y comercialización pesquera en el
Comité de Pesca de la FAO

El Puerto de Bilbao pone en marcha un nuevo
servicio en la plataforma e-puertobilbao para
empresas transitarias

El riesgo radiológico de la Comunitat
Valenciana, puesto a prueba en el Puerto de
Valencia

El sector náutico cierra 2017 con un incremento
del 9,4% en las matriculaciones de
embarcaciones de recreo

El puerto de Tenerife acoge la mayor
operativa de contenedores en tránsito de
su historia

ambiental por el uso de los motores para el suministro eléctrico, algunos con un fuerte
consumo, como el caso de los cruceros, lo que está llevando a algunas ciudades a
plantearse limitaciones al sector de cruceros. Según Esteve, estas políticas mermarían la
competitividad del sector, así como perjudicarían la economía de la ciudad, pues los cruceros
son una importante fuente de ingresos. En cambio, una alternativa es la conexión del buque
en el puerto, tendencia que se está llevando a cabo en toda Europa, buscando esa
conectividad y evitar la contaminación que genera, entre otros aspectos.
 
Esta alternativa necesaria y viable es la denominada cold ironing, que el CME lleva tratando
desde hace cuatro años cuando creó el grupo de trabajo con el mismo nombre, dado del
interés de grandes navieras de cruceros. El cold ironing es la conexión del buque en el
puerto mientras esté atracado de manera que mantiene la maquinaria apagada, porque la
energía la obtiene de la conexión eléctrica en el puerto, evitando con ello las emisiones
contaminantes por gases del combustible y los ruidos del motor. Esteve explicó que esta
tecnología se suma a los esfuerzos por reducir el impacto medioambiental de la actividad
marítima que hace el sector, al igual que los combustibles usados cada vez son menos
contaminantes o se aplican alternativas como el gas natural licuado (GNL).
 
La jornada organizada por el CME trata precisamente de exponer las diversas iniciativas que
se están llevando a cabo en esta línea en España, bajo el Proyecto OPS Master Plan for
Spanish Ports, que cuenta con financiación europea y está coordinado por Puertos del
Estado. Un proyecto cuya finalidad se enmarca en el tema de la descarbonización, porque
“los objetivos de la descarbonización son importantes”, afirmó Guillermo Amann, senior
advisor to the president del Grupo Velatia y coordinador del grupo de trabajo Cold Ironing.
Amann fue el encargado de moderar la jornada, quién tras agradecer la visión del Clúster
por apoyar la creación del grupo de trabajo en su día, explicó que tenemos que ser
conscientes de que el objetivo es la descarbonización, para hacer mejor la vida de la
sociedad que vive en los puertos. Amann aseguró que este proyecto le hace sentirse
orgulloso aunque estamos en sus comienzos, pues ningún país europeo tiene todavía un
Plan como el que se ha propuesto España.
 
Contaminación
 
La primera ponente en intervenir fue Maj-Britt Larka Abellán, subdirectora general de
calidad del aire y medio ambiente industrial del MAPAMA, quien habló sobre los beneficios
derivados de la eliminación local de la contaminación atmosférica y de la reducción del
impacto sonoro. Larka coincidió con Amman y Esteve al afirmar que los puertos se han
quedado integrados en las ciudades y padecen fuertes emisiones, una preocupación para el
MAPAPA y en toda Europa, justificando la conexión en puerto como alternativa para mejorar
la calidad del aire y de vida de los ciudadanos que viven en ciudades portuarias.
 
En este sentido, Larka explicó que ya se detectan en las ciudades una importante
contaminación, sobre todo de óxidos de nitrógeno y partículas, casi toda debido a
actividades de combustión (tráfico, calefacción y actividad portuaria). Por ello la UE aprobó
recientemente una Directiva de techos nacionales de emisiones para 2020 y para 2030,
donde se identifica los contaminantes, así como obliga a los estados a establecer planes
para atajar el problema mediante el control de emisiones. La subdirectora general mostró
las previsiones de emisiones en cada contaminante y donde están los límites de la UE, así
como las proyecciones realizadas por su departamento para la evaluación del cumplimiento
de los objetivos marcados, tanto para 2020 como 2030, situándonos por encima de los
límites establecidos para casi todos los contaminantes, si bien afirma que con las medidas
que hay previstas conseguiremos adecuarnos a los objetivos de la directiva para 2020. No
obstante, respecto a los techos de 2030 tendremos problemas, por ello están planteando
alternativas en relación a determinados combustibles.
 
Por otro lado, también comentó que hay una directiva para el ruido, la obligación de elaborar
mapas de ruidos que tienen que hacer los ayuntamientos, donde, entre otros, “se recogerá
la actividad portuaria, porque deben hacerlo” en cumplimiento de dicha directiva y la
elaboración de un proyecto de orden por la que se establecen métodos comunes de
evaluación del ruido.
 
Casos pilotos en desarrollo
 
La jornada reunió las principales experiencias de conexión en puerto que se están
desarrollando actualmente en España, contando con la opinión de sus principales
protagonistas: armadores-navieros, puertos y representantes del sector eléctrico.
 
FRED OLSEN
 
Enrique Dopico, de FRED OLSEN, explicó los trabajos que su compañía está realizando con
barcos pequeños que ahora mismo ya están conectados en puertos canarios. Como ventajas
comenta la reducción de tasas del Estado por conectarse, reducción de emisión de humos y
ruidos, así como la reducción de CO2 emitido a la atmósfera y el ahorro de combustible,
porque no tiene que estar encendido el motor por las noches. A pesar de los ahorros en
términos de consumo y económicos, Dopico afirma que hay otros ahorros a contemplar,
cómo es “hacer el barco más amigable para la ciudad”.
 
Naviera ARMAS
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Luis Méndez, de la Naviera ARMAS, explicó que ellos tuvieron que plantearse acabar con el
problema de ruidos que generaban sus buques en el Puerto de Motril. Unas molestias que
afectaban a los ciudadanos que vivían cerca y que la conexión directa podría resolver. Pero a
diferencia del proyecto de FRED OLSEN, los buques de ARMAS “nunca paran y tienen un
gran consumo”. Si bien Méndez afirma que están de acuerdo en buscar la mejor opción para
proteger el medio ambiente y a los ciudadanos, también debe tenerse en cuenta el coste
operativo para la naviera y el puerto. Coste que viene derivado de los problemas para
implantar este sistema y que resumió en la determinación del tipo de conexión (alta, media
o baja); la falta de preparación del barco por construcción para conectarse con el puerto; y
la duración de conexión y desconexión.
 
Autoridad Portuaria de Tenerife
 
Javier Mora, autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, explicó las diferentes conexiones
que han desarrollado en los puertos de la provincia de Tenerife (Tenerife, La Gomera, La
Palma y el Hierro). Entre las dificultades destaca la variedad de buques y necesidades de
conexión en atraque, pero aún con todo, la Autoridad Portuaria se ha puesto manos a la
obra para darles a las navieras ese suministro. También destacó que de entre todas
inversiones necesarias para ofrecer este servicio de conexión, el sistema de conexión
representa casi la mitad del presupuesto de la obra civil.
 
Otro aspecto importante según Mora, es la facilidad de entendimiento con las navieras que
hacen una ruta fija, pues pueden hablar y entenderse para darles el servicio, pero no es
igual con los cruceros o las plataformas que vienen puntualmente, donde la variedad es muy
amplia y cuesta más tener ese entendimiento para poder darles el servicio.
 
Autoridad Portuaria de Las Palmas
 
Si bien el puerto de Las Palmas de Gran Canaria todavía no tiene ningún proyecto
consolidado, como ocurre en otros puertos canarios, sí que tiene la intención de colaborar
con Puertos del Estado para fomentar el ‘cold ironing’, comentó César Martín, de la autoridad
portuaria de Las Palmas. Actualmente el proyecto piloto está en fase de estudio de viabilidad
y se pondrá en marcha para un remolcador de SASEMAR, para buques en reparación y para
la flota pesquera, que atracan en unos muelles donde ellos tienen ahora sus propios grupos
electrógenos, comentó Martín, que también son un gran foco de ruido y contaminación.
 
Naviera UECC
 
La naviera UECC lleva 40 años trabajando en el Puerto de Pasaia y uno de sus
requerimientos es que sus barcos operen lo más rápido posible para que estén poco tiempo
en puerto, comentó Miguel García de UECC, de manera que la Autoridad Portuaria ha
adaptado su logística a las necesidades del armador. En esta misma línea están
desarrollando el proyecto de conexión para los tres barcos de UECC, si bien cuentan con una
facilidad respecto a los otros proyectos presentados durante la jornada, pues está dirigido a
un mismo tipo de barcos. Esto simplifica las conexiones, al no tener que afrontar una
variedad tipológica de buques, como ocurría en los casos de los puertos canarios. No
obstante, García hizo hincapié en el tema de los costes de la electricidad para que el coste
no haga viable el sistema para algunos tipos de barcos. En este sentido, quiso dejar claro
que “hay que buscar fórmulas que se adecuen al gasto del consumo eléctrico del barco”,
porque esa será la manera de atraer nuevas navieras a esta nueva tecnología.
 
TRASMEDITERRÁNEA
 
Ramón Piñeiro, de TRASMEDITERRÁNEA, apuntó el esfuerzo que hacen los armadores por la
protección medioambiental, afirmando que el transporte marítimo no sólo es el que menos
contamina en términos de milla transportada, sino en términos absolutos de emisiones
emitidas de CO2. En este contexto, TRASMEDITERRÁNEA está llevando a cabo un proyecto
de conexión sobre el buque Dimonios, que pretenden conectar en alta tensión. Piñeiro
destacó a favor del proyecto la deslocalización real de las emisiones y la oportunidad que se
abre para utilizar baterías. Pero para TRASMEDITERRÁNEA surgen más objeciones que
oportunidades, principalmente por temas de costes. Según Piñeiro, la implantación del
sistema requiere una importante inversión a bordo, además de unos costes operativos con
los que no encuentran que el coste del Kwh generado en tierra compense el coste de
inversión, ya que es prácticamente igual al coste del Kwh generado a bordo. A este respecto
añadió que la compensación de tasas existente no lo compensa.
 
Puertos de Palma de Mallorca y Barcelona
 
En representación de las autoridades portuarias de Barcelona y Palma de Mallorca intervino
Sara Blanco, de ISDEFE quien comentó las diferentes iniciativas que están ejecutando en
Palma con energías alternativas, como el GNL, para reducir la contaminación. En el caso del
cold ironing, estiman que su mayor ventaja está sobre la reducción del ruido.
 
Otra posibilidad que se platean a futuro es pedir un suministro eléctrico independiente de la
red eléctrica general pues abre la posibilidad de comercialización por terceros, según Blanco.
 
En el caso del puerto de Barcelona, por ejemplo, ya tienen esa línea directa porque tienen
capacidad de generación eléctrica. El proyecto de conexión en el Puerto se realizará en la
terminal del ferry para el mismo barco que en Palma de Mallorca, es decir, para el Dimonios.
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 La Autoridad Portuaria de
Alicante celebra la 5ª Jornada
de Grandes Cargadores del
hinterland de Alicante

 El Port de Barcelona
presenta a la Comunidad
Portuaria su calendario de
ferias y conferencias

 El puerto de Sagunto es
materia de estudio en
Rumania como modelo de
transformación portuaria

 Marinas de
Andalucía aplaude
que la Junta
reconozca la
validez de los
plazos establecidos
en los títulos
legítimos de
concesión de los
puertos deportivos

 Mª Pilar Jurado
imparte una
Conferencia sobre
el significado de la
Unión Aduanera en
España

 Marina Badalona
encarga el
mantenimiento de
su toro de marina
seca a Almarin

 Panamá incorpora
cinco buques
gaseros (LNG) de
nueva construcción
a su registro

 APM Terminals
nombra a Narcís
Pavón nuevo
director para la
terminal de
Barcelona

Más Puertos

ÚLTIMAS NOTICIAS

 
Las ingenierías
 
Por las ingenierías intervinieron María Merino de GHENOVA; José Antonio Díaz, de
SEAPLACE; y Klaas Wuerzburg, de INOVA LABS, que participan en el proyecto europeo en el
que incluyen ocho puertos: Cádiz, Huelva y Sevilla con Ghenova; Valencia y Gijón con
Seaplace; y Almería, Málaga y Vigo con Innova. Todos estos proyectos -a nivel de estudios
de viabilidad- tienen en común que buscan buques y armadores adecuados para la
implantación del sistema de cold ironing, bien sea por el ahorro de costes que les pueda
suponer por el uso intensivo que hacen del puerto o por la reducción de ruidos por su
trabajo. Las empresas buscan la adecuación de un buque, estudian la ubicación e idoneidad
del suministro.
 
En todos los casos contemplados la conexión se hace a la red de suministro del puerto,
menos en el de Vigo, porque será una generación in situ con gas natural.
 
Una alternativa real
 
Julio de la Cueva, jefe del área de nuevos servicios portuarios de Puertos del Estado, fue el
encargado de cerrar la jornada detallando las medidas que a su juicio deben tomarse para
que OPS constituya alternativa real. En este sentido, de la Cueva enumeró las medidas
centrándose en los aspectos financieros, aclarando que algunas ya están en curso y otras
deberían ser tomadas en consideración cuanto antes:
 
La bonificación del 50% en la tasa portuaria T-1; La reducción desde el 5% hasta 0,5€/MWh
del Impuesto Especial sobre la Electricidad; Eximir del pago del IVA el suministro eléctrico a
buques en atraque; Establecer un gestor de las cargas eléctricas de buques
atracados; Permitir que los concesionarios de terminales portuarios puedan suministrar
energía eléctrica a buques; Eximir del pago del canon de ocupación correspondiente a las
canalizaciones donde se tienden las mangueras eléctricas necesarias a los suministradores
de electricidad a buques en atraque; Exigir/valorar en los concursos de las terminales
portuarias la ejecución de las canalizaciones necesarias y el equipamiento para el posible
suministro eléctrico a buques.
 
Según de la Cueva, estas siete medidas deberían contemplarse en el máster plan,
acompañadas de otro paquete de medidas más técnicas, como las especificaciones de grúas
para el manejo de la manguera eléctrica y de las canalizaciones dentro de las terminales
portuarias, los procedimientos de primera verificación, conexión y desconexión, el
metering/ticketing, etc.
 
La implantación de este sistema no lleva implícita la obligatoriedad de uso por parte de la
naviera, por lo que cabe destacar que estas no tendrán que asumir los costes del servicio, si
no le es rentable económicamente.
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El Clúster Marítimo Español debate sobre el suministro
eléctrico en atraque OPS en el puerto
El impacto contaminante durante la estancia de los buques en los puertos incide en la emisión de gases y en el nivel
de ruidos

     

 por MARIA CASTAÑEDA CARVAJAL —  08/06/2018 en TRANSICIÓN ENERGÉTICA   0

3
SHARES

En una Jornada celebrada por el Clúster Marítimo Español (CME) se debatió sobre la necesidad y la viabilidad del suministro eléctrico en
atraque OPS, como una alternativa para reducir el impacto contaminante de los buques durante su estancia en puertos, especialmente en lo que
concierne a la emisión de gases y nivel de ruidos. Una problemática que puede evitarse gracias a la conexión eléctrica directa, donde ya se
están desarrollando diversas experiencias en diferentes puertos españoles que se expusieron durante la sesión técnica.

Federico Esteve, presidente de honor del CME, resumió cómo el atraque de un buque genera contaminación acústica y ambiental por el uso de los
motores para el suministro eléctrico, lo que está llevando a algunas ciudades a plantearse limitaciones al sector de cruceros. Según Esteve, estas
políticas mermarían la competitividad del sector y perjudicarían la economía de la ciudad, pues los cruceros son una importante fuente de
ingresos.

Cold Ironing, que es la conexión del buque mientras esté atracado de
manera que mantiene la maquinaria apagada
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Esta alternativa necesaria y viable es la denominada Cold Ironing, que es la conexión del buque mientras esté atracado de manera que mantiene
la maquinaria apagada, porque la energía la obtiene de la conexión eléctrica en el puerto. Esteve explicó que esta tecnología se suma a los
esfuerzos por reducir el impacto medioambiental de la actividad marítima que hace el sector, al igual que los combustibles usados cada vez son
menos contaminantes o se aplican alternativas como el gas natural licuado (GNL).

Casos pilotos en desarrollo de suministro eléctrico en atraque OPS
La jornada reunió las principales experiencias de conexión en puerto que se están desarrollando actualmente en España, y contó también con la
opinión de sus principales protagonistas: armadores-navieros, puertos y representantes del sector eléctrico.

Enrique Dopico, de FRED OLSEN, explicó los trabajos que su compañía está realizando con barcos pequeños que ahora mismo ya están
conectados en puertos canarios. Como ventajas comenta la reducción de tasas del Estado por conectarse, reducción de emisión de humos y
ruidos, así como la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro de combustible, porque no tiene que estar encendido el motor por las noches. A
pesar de los ahorros en términos de económicos, Dopico a rma que hay otros ahorros a contemplar, cómo es “hacer el barco más amigable para
la ciudad”.

Luis Méndez, de la Naviera ARMAS, a rma que también debe tenerse en cuenta el coste operativo para la naviera y el puerto de suministro
eléctrico en atraque OPS. Coste que viene derivado de los problemas para implantar este sistema y que resumió en la determinación del tipo de
conexión (alta, media o baja); la falta de preparación del barco por construcción para conectarse con el puerto; y la duración de conexión y
desconexión.

Javier Mora, autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, explicó las diferentes conexiones que han desarrollado en los puertos de la provincia
de Tenerife (Tenerife, La Gomera, La Palma y el Hierro). Entre las di cultades destaca la variedad de buques y necesidades de conexión en
atraque. También destacó que de entre todas las inversiones necesarias para ofrecer este servicio suministro eléctrico en atraque OPS, el propio
sistema de conexión representa casi la mitad del presupuesto de la obra civil.

La naviera UECC lleva 40 años trabajando en el Puerto de Pasaia y uno de sus requerimientos es que sus barcos operen lo más rápido posible
para que estén poco tiempo en puerto, comentó Miguel García de UECC, de manera que la Autoridad Portuaria ha adaptado su logística a las
necesidades del armador. García hizo hincapié en el tema de los costes de la electricidad para que el coste no haga viable el sistema para
algunos tipos de barcos. En este sentido, quiso dejar claro que “hay que buscar fórmulas que se adecuen al gasto del consumo eléctrico del
barco”, porque esa será la manera de atraer nuevas navieras a esta nueva tecnología.

Ramón Piñeiro, de TRASMEDITERRÁNEA, apuntó el esfuerzo que hacen los armadores por la protección medioambiental, a rmando que el
transporte marítimo no sólo es el que menos contamina en términos de milla transportada, sino en términos absolutos de emisiones de CO2. En
este contexto, TRASMEDITERRÁNEA está llevando a cabo un proyecto de conexión sobre el buque Dimonios, que pretenden conectar en alta
tensión. Piñeiro destacó a favor del proyecto la deslocalización real de las emisiones y la oportunidad que se abre para utilizar baterías. Pero para
TRASMEDITERRÁNEA surgen más objeciones que oportunidades, principalmente por temas de costes. Según Piñeiro, la implantación del sistema
requiere una importante inversión a bordo, además de unos costes operativos con los que no encuentran que el coste del Kwh generado en tierra
compense el coste de inversión, ya que es prácticamente igual al coste del Kwh generado a bordo.

En representación de las autoridades portuarias de Barcelona y Palma de Mallorca intervino Sara Blanco, de ISDEFE para plantear la posibilidad a
futuro de pedir un suministro eléctrico independiente de la red eléctrica general, pues esto abre la posibilidad de comercialización por terceros,

Entre las di cultades destaca la variedad de buques y necesidades de
conexión en atraque

Plantean la posibilidad a futuro de pedir un suministro eléctrico
independiente de la red eléctrica general
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según Blanco. En el caso del puerto de Barcelona, por ejemplo, ya tienen esa línea directa porque tienen capacidad de generación eléctrica. El
proyecto de conexión en el Puerto se realizará en la terminal del ferry para el mismo barco que en Palma de Mallorca, es decir, para el Dimonios.

Julio de la Cueva, jefe del área de nuevos servicios portuarios de Puertos del Estado detalló las medidas que, a su juicio, deben tomarse para que
el atraque OPS (Onshore Power Supply) constituya una alternativa real. La boni cación del 50% en la tasa portuaria T-1; la reducción desde el 5%
hasta 0,5€/MWh del Impuesto Especial sobre la Electricidad; la exención del pago del IVA el suministro eléctrico a buques en atraque; el
establecimiento de un gestor de las cargas eléctricas de buques atracados; el permiso a los concesionarios de terminales portuarios para que
puedan suministrar energía eléctrica a buques; y la exención del pago del canon de ocupación de las canalizaciones para las mangueras
eléctricas son, según de la Cueva, medidas que deberían contemplarse en el máster plan, acompañadas de otro paquete de medidas más
técnicas para el desarrollo del suministro eléctrico en atraque OPS en el puerto.

Tags:  atraque OPS buques Clúster Marítimo Español Cold Ironing conexión eléctrica en puerto cruceros
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Los primeros buques autónomos sin tripulación operarán en 2025,
según la OMI
12/06/2018 (12:24)
AA

Madrid, 12 jun (EFECOM).- Los primeros buques autónomos de superficie (MASS) de corta distancia, sin tripulación a bordo, comenzarán a operar
entre 2025 y 2030, según las previsiones de la industria de la marina mercante que hoy ha desvelado el representante español en la Organización
Marítima Internacional (OMI), Víctor Jiménez.

En paralelo al sector de la automoción, en donde ya se ha experimentado con vehículos autónomos -se produjo un accidente mortal el pasado 18 de
marzo con un coche de la empresa Uber en Estados Unidos-, el sector marítimo ya cuenta con proyectos para que buques de corto radio comiencen a
operar sin tripulación y controlados desde tierra.
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En un desayuno del Clúster Marítimo Español organizado hoy en Madrid, Jiménez ha indicado que el futuro de la navegación va a transitar en esa
dirección, con buques que podrán navegar sin depender de la acción humana.

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) ha refrendado un marco de trabajo para estudiar la reglamentación para los MASS, que incluye una
definición preliminar y grados de autonomía.

En este sentido, el organismo regulador del transporte marítimo mundial ha establecido cuatro grados de autonomía ante la inminente evolución del
MASS o buque autónomo.

Ya este año, según Jiménez, comenzarán los ensayos con buques tripulados, pero con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones.

En una segunda fase, los buques serán dirigidos desde centros de control, pero aún con tripulación a bordo; después serán dirigidos a distancia sin
personal a bordo y por último navegarán de forma totalmente autónoma, con un sistema operativo capaz de tomar decisiones y determinar acciones por
sí mismo.

El representante español en la OMI ha asegurado a Efe que para 2025 se espera que se ponga en macha un proyecto noruego de buques mercantes
autónomos con contenedores en navegación por los fiordos.

En España, ha dicho, aún no existen proyectos de buques autónomos para la flota mercante.

Jiménez se ha mostrado convencido de que esta nueva dirección que ha tomado la marina mercante "cambiará los estudios universitarios" sobre la
materia, así como la especialización de los futuros marinos, que tendrán que operar desde centros de control, con una navegación monitorizada sobre
buques sin tripulación.

Sobre otros retos que afronta la OMI para el sector en un futuro cercano, Jiménez ha alertado de que el primero de enero de 2020 entrará en vigor la
reducción del contenido de azufre en los combustibles marítimos. Esto obligará a los armadores y a las empresas a adoptar nuevos requisitos para
adaptar los buques a esta nueva normativa, que busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Para 2050, la autoridad marítima mundial confía en que la reducción de emisión de gases contaminantes de la marina mercante se reduzca en un 50 %
en todo el mundo, gracias también a la proliferación de los combustibles alternativos a los que se emplean en la actualidad. EFECOMCOM
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LLos primeros buques autónomos sin tripulación operarán en 2025, según la OMI
EFE

martes 12 de junio de 2018 -  112:24

Madrid, 12 jun (EFECOM).- Los primeros buques autónomos de superficie (MASS) de corta distancia, sin tripulación a bordo, comenzarán

a operar entre 2025 y 2030, según las previsiones de la industria de la marina mercante que hoy ha desvelado el representante español

en la Organización Marítima Internacional (OMI), Víctor Jiménez.

En paralelo al sector de la automoción, en donde ya se ha experimentado con vehículos autónomos -se produjo un accidente mortal el

pasado 18 de marzo con un coche de la empresa Uber en Estados Unidos-, el sector marítimo ya cuenta con proyectos para que buques

de corto radio comiencen a operar sin tripulación y controlados desde tierra.

En un desayuno del Clúster Marítimo Español organizado hoy en Madrid, Jiménez ha indicado que el futuro de la navegación va a

transitar en esa dirección, con buques que podrán navegar sin depender de la acción humana.

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) ha refrendado un marco de trabajo para estudiar la reglamentación para los MASS, que incluye

una definición preliminar y grados de autonomía.

En este sentido, el organismo regulador del transporte marítimo mundial ha establecido cuatro grados de autonomía ante la inminente

evolución del MASS o buque autónomo.

Ya este año, según Jiménez, comenzarán los ensayos con buques tripulados, pero con procesos automatizados y apoyo en la toma de

decisiones.

En una segunda fase, los buques serán dirigidos desde centros de control, pero aún con tripulación a bordo; después serán dirigidos a

distancia sin personal a bordo y por último navegarán de forma totalmente autónoma, con un sistema operativo capaz de tomar

decisiones y determinar acciones por sí mismo.

El representante español en la OMI ha asegurado a Efe que para 2025 se espera que se ponga en macha un proyecto noruego de

buques mercantes autónomos con contenedores en navegación por los fiordos.

En España, ha dicho, aún no existen proyectos de buques autónomos para la flota mercante.

Jiménez se ha mostrado convencido de que esta nueva dirección que ha tomado la marina mercante "cambiará los estudios

universitarios" sobre la materia, así como la especialización de los futuros marinos, que tendrán que operar desde centros de control,

con una navegación monitorizada sobre buques sin tripulación.

Sobre otros retos que afronta la OMI para el sector en un futuro cercano, Jiménez ha alertado de que el primero de enero de 2020

entrará en vigor la reducción del contenido de azufre en los combustibles marítimos. Esto obligará a los armadores y a las empresas a

adoptar nuevos requisitos para adaptar los buques a esta nueva normativa, que busca reducir la emisión de gases de efecto

invernadero.

Para 2050, la autoridad marítima mundial confía en que la reducción de emisión de gases contaminantes de la marina mercante se

reduzca en un 50 % en todo el mundo, gracias también a la proliferación de los combustibles alternativos a los que se emplean en la

actualidad. EFECOMCOM
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Los primeros buques autónomos sin
tripulación operarán en 2025, según la OMI
12/06/2018 - 12:25 Agencia EFE

Los primeros buques autónomos de superficie (MASS) de corta distancia, sin tripulación a bordo,
comenzarán a operar entre 2025 y 2030, según las previsiones de la industria de la marina mercante
que hoy ha desvelado el representante español en la Organización Marítima Internacional (OMI),
Víctor Jiménez.

En paralelo al sector de la automoción, en donde ya se ha experimentado con vehículos autónomos
-se produjo un accidente mortal el pasado 18 de marzo con un coche de la empresa Uber en
Estados Unidos-, el sector marítimo ya cuenta con proyectos para que buques de corto radio
comiencen a operar sin tripulación y controlados desde tierra.

En un desayuno del Clúster Marítimo Español organizado hoy en Madrid, Jiménez ha indicado queClúster
el futuro de la navegación va a transitar en esa dirección, con buques que podrán navegar sin
depender de la acción humana.

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) ha refrendado un marco de trabajo para estudiar la
reglamentación para los MASS, que incluye una definición preliminar y grados de autonomía.

En este sentido, el organismo regulador del transporte marítimo mundial ha establecido cuatro
grados de autonomía ante la inminente evolución del MASS o buque autónomo.

Ya este año, según Jiménez, comenzarán los ensayos con buques tripulados, pero con procesos
automatizados y apoyo en la toma de decisiones.

En una segunda fase, los buques serán dirigidos desde centros de control, pero aún con tripulación
a bordo; después serán dirigidos a distancia sin personal a bordo y por último navegarán de forma
totalmente autónoma, con un sistema operativo capaz de tomar decisiones y determinar acciones
por sí mismo.

El representante español en la OMI ha asegurado a Efe que para 2025 se espera que se ponga en
macha un proyecto noruego de buques mercantes autónomos con contenedores en navegación por
los fiordos.

En España, ha dicho, aún no existen proyectos de buques autónomos para la flota mercante.

Jiménez se ha mostrado convencido de que esta nueva dirección que ha tomado la marina
mercante "cambiará los estudios universitarios" sobre la materia, así como la especialización de los
futuros marinos, que tendrán que operar desde centros de control, con una navegación monitorizada
sobre buques sin tripulación.

Sobre otros retos que afronta la OMI para el sector en un futuro cercano, Jiménez ha alertado de
que el primero de enero de 2020 entrará en vigor la reducción del contenido de azufre en los
combustibles marítimos. Esto obligará a los armadores y a las empresas a adoptar nuevos requisitos
para adaptar los buques a esta nueva normativa, que busca reducir la emisión de gases de efecto
invernadero.

Para 2050, la autoridad marítima mundial confía en que la reducción de emisión de gases
contaminantes de la marina mercante se reduzca en un 50 % en todo el mundo, gracias también a la
proliferación de los combustibles alternativos a los que se emplean en la actualidad. EFECOMCOM

.
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Los primeros buques autónomos sin tripulación operarán en 2025,
según la OMI
12-06-2018 / 12:32 h EFE

Los primeros buques autónomos de superficie (MASS) de corta distancia, sin tripulación a bordo, comenzarán a operar entre 2025 y 2030, según las previsiones
de la industria de la marina mercante que hoy ha desvelado el representante español en la Organización Marítima Internacional (OMI), Víctor Jiménez.

En paralelo al sector de la automoción, en donde ya se ha experimentado con vehículos autónomos -se produjo un accidente mortal el pasado 18 de marzo con un
coche de la empresa Uber en Estados Unidos-, el sector marítimo ya cuenta con proyectos para que buques de corto radio comiencen a operar sin tripulación y
controlados desde tierra.

En un desayuno del Clúster Marítimo Español organizado hoy en Madrid, Jiménez ha indicado que el futuro de la navegación va a transitar en esa dirección, con
buques que podrán navegar sin depender de la acción humana.

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) ha refrendado un marco de trabajo para estudiar la reglamentación para los MASS, que incluye una definición
preliminar y grados de autonomía.

En este sentido, el organismo regulador del transporte marítimo mundial ha establecido cuatro grados de autonomía ante la inminente evolución del MASS o
buque autónomo.

Ya este año, según Jiménez, comenzarán los ensayos con buques tripulados, pero con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones.

En una segunda fase, los buques serán dirigidos desde centros de control, pero aún con tripulación a bordo; después serán dirigidos a distancia sin personal a
bordo y por último navegarán de forma totalmente autónoma, con un sistema operativo capaz de tomar decisiones y determinar acciones por sí mismo.

El representante español en la OMI ha asegurado a Efe que para 2025 se espera que se ponga en macha un proyecto noruego de buques mercantes autónomos con
contenedores en navegación por los fiordos.

En España, ha dicho, aún no existen proyectos de buques autónomos para la flota mercante.

Jiménez se ha mostrado convencido de que esta nueva dirección que ha tomado la marina mercante "cambiará los estudios universitarios" sobre la materia, así
como la especialización de los futuros marinos, que tendrán que operar desde centros de control, con una navegación monitorizada sobre buques sin tripulación.

Sobre otros retos que afronta la OMI para el sector en un futuro cercano, Jiménez ha alertado de que el primero de enero de 2020 entrará en vigor la reducción
del contenido de azufre en los combustibles marítimos. Esto obligará a los armadores y a las empresas a adoptar nuevos requisitos para adaptar los buques a esta
nueva normativa, que busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Para 2050, la autoridad marítima mundial confía en que la reducción de emisión de gases contaminantes de la marina mercante se reduzca en un 50 % en todo el
mundo, gracias también a la proliferación de los combustibles alternativos a los que se emplean en la actualidad.
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¿Cómo reducir el impacto de los buques
durante su estancia en el puerto?

.

Una nueva reunión entre el Clúster Marítimo Español (CME) y Encuentros la Mar se celebró

bajo el título de “El suministro eléctrico en atraque OPS, ¿es una alternativa necesaria y

viable?”. El evento puso de mani esto la necesidad de reducir el impacto contaminante de los

buques durante su estancia en puertos, especialmente en lo que concierne a la emisión de

gases y nivel de ruidos.

De acuerdo con un comunicado el problema puede evitarse gracias a la conexión eléctrica

directa, donde ya se están desarrollando diversas experiencias en diferentes puertos

españoles que se expusieron durante la jornada.

Federico Esteve, presidente de honor del CME, abrió el encuentro y mostró que los buques

están cada vez más integrados en las ciudades, cuando no son parte del corazón mismo de

éstas, por lo que su actividad repercute de forma sustancial en toda la urbe, sus habitantes y

calidad de vida.

El atraque de un buque genera contaminación acústica y ambiental por el uso de los motores

para el suministro eléctrico, algunos con un fuerte consumo, como el caso de los cruceros, lo

que está llevando a algunas ciudades a plantearse limitaciones al sector de cruceros.

Según Esteve, estas políticas mermarían la competitividad del sector, así como perjudicarían

la economía de la ciudad, pues los cruceros son una importante fuente de ingresos.

Por ello, una alternativa es la conexión del buque en el puerto, tendencia que se está

llevando a cabo en toda Europa y se le denomina cold ironing, que el CME lleva tratando

desde hace cuatro años cuando creó el grupo de trabajo con el mismo nombre, dado del

interés de grandes navieras de cruceros.

El cold ironing es la conexión del buque en el puerto mientras esté atracado de manera que

mantiene la maquinaria apagada, porque la energía la obtiene de la conexión eléctrica en el

puerto, evitando con ello las emisiones contaminantes por gases del combustible y los ruidos

del motor.
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La Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) ha iniciado un
estudio exploratorio para anali-
zar los instrumentos normati-
vos que se verían afectados por
la navegación de los buques au-
tónomos, según informó Víctor
Jiménez, consejero de Trans-
portes y representante alterno
de España ante la OMI.

En el desayuno celebrado
ayer en Madrid y organizado por
el Clúster Marítimo Español, Ji-
ménez avanzó que la OMI, ana-
lizará además en una segunda
fase el modo más adecuado de
que los buques autónomos
pueda navegar.

El objetivo de la OMI para
este plan a largo plazo es que
los buques, en diversos grados
de tiempo, puedan navegar sin
interacción humana.

En un primer grado se en-
cuentran los buques con con-
trol sistematizado y operacio-
nes automatizadas, que actual-
mente ya están operando en el
mercado.

En un segundo grado y con
una perspectiva de futuro más
cercana, se encuentran aque-
llos buques controlados a dis-
tancia con trabajadores del mar
a bordo.

El siguiente paso serán los
buques controlados a distancia
sin interacción humana a bordo.
Y por último, en un plazo de
tiempo más lejano, “los buques
serán capaces de tomar y reali-
zar acciones por sí mismos”,
aseguró Víctor Jiménez.

Límite de azufre

En el desayuno informativo, el
consejero de Transportes cen-
tró su intervención en la entra-
da en vigor el 1 de enero de

2020 de la nueva normativa
que reduce la presencia de
azufre al 0,5% en el combusti-
ble marítimo.

“No hay marcha atrás. Es una
fecha que se ha tardado mucho
en fijar, pero que beneficiará al
medioambiente y cumplirá los
compromisos adoptados en el
acuerdo de París”, señaló Víc-
tor Jiménez.

En este sentido, desde la
OMI se está trabajando en las
herramientas y medidas nece-

sarias para su cumplimiento.
“Eso es lo que se abordará en
la próxima reunión del comité
en julio”, avanzó Jiménez.

En este ámbito, el objetivo de
la OMI es eliminar gradualmen-
te las emisiones de gases con-
taminantes del transporte ma-
rítimo con carácter urgente.

La previsión de la OMI, afir-
mó el representante alterno de
España en la organización inter-
nacional, es reducir al menos en
un 50% las emisiones en 2050

con respecto a las emisiones
producidas en 2008.

“Son objetivos ambiciosos
pero que se está trabajando en
ellos para conseguirlos”, aclaró
Jiménez.

En cuanto al cumplimiento de
la normativa, explicó el conse-
jero de Transportes, con la en-
trada en vigor de la nueva nor-
mativa, a partir de 2020 el con-
trol e inspecciones concretas a
buques atracados en los puer-
tos se verá duplicado. “Un con-
trol que asumirán las adminis-
traciones portuarias”, añadió..

Papel de España en la OMI

El sector marítimo español, ex-
plicó Víctor Jiménez, demanda
unas respuestas inmediatas a
los futuros retos a los que se
enfrenta.

“Nuestro trabajo - señaló Ji-
ménez - es demandar una ma-
yor presencia de nuestro sector
marítimo nacional en el ámbito
internacional y buscar fórmulas
de colaboración para que Espa-
ña asuma los retos que plantea
la OMI”.

La OMI estudia las medidas necesarias para
que los buques autonómos puedan navegar

MARÍTIMO • El objetivo de la Organización Marítima Internacional es que los buques puedan navegar sin interacción humana

INMA PEÑA
MADRID

Víctor Jiménez, consejero de Transportes y representante alterno de España ante la OMI. Foto I.Peña.

En un plazo de tiempo
mayor, “los buques

serán capaces de tomar
y realizar acciones por

sí mismos”, asegura
Víctor Jiménez

 Publicación  Diario del Puerto  Fecha  13/06/2018

 Soporte  Prensa Escrita  País  España

 Circulación  5000  Página  3

 Difusión  2232  Tamaño  327.29 cm² (37.4%)

 Audiencia  5941  V.Publicación  744 EUR (866 USD) 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
jlh

en
ri

qu
ez

@
gr

up
ot

pi
.e

s 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



Asistentes al desayuno informativo organizado por el CME. Foto I.Peña.

¿Habrá suficiente combustible?
Existe cierta incertidumbre y preocupación en el sector ma-
rítimo por aventurar si habrá suficiente oferta de combus-
tible de bajo azufre para la alta demanda que se producirá
con la entrada en vigor del nuevo límite de azufre.
Ante las preguntas de los asistentes, Víctor Jiménez, con-
sejero de Transportes y representante alterno de España
ante la OMI, aseguró en el desayuno organizado por el Clús-
ter Marítimo Español que sí habrá suficiente combustible
para los buques, si bien podría haber dificultades en algu-
nos países de latinoamérica como Chile y Perú para el ac-
ceso al mismo. “Aún así - aseguró Jiménez - se tratan de
zonas aisladas dentro de estos países”.
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13 JUN NO SE APLAZARÁ LA ENTRADA EN
VIGOR DEL ANEXO VI DEL CONVENIO
MARPOL QUE LIMITA A 0,50% EL
CONTENIDO DE AZUFRE DEL FUELOIL
USADO EN BARCOS
Posted at 10:36h in Notícias/Noticias by Clara  0 Comments   0 Likes 

Según Víctor Jiménez Fernández, consejero de Transportes, representante alterno

de España ante la Organización Marítima Internacional (OMI), “no hay marcha atrás

en la entrada en vigor de MARPOL”. La declaración fue realizada en un desayuno del

Clúster Marítimo Español (CME), que tuvo lugar el 12 de junio de 2018 en Madrid.

El Anexo VI del Convenio MARPOL, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2020,

establece el límite global de azufre en el fueloil utilizado como combustible en

buques en el 0,50% masa/masa. Un límite que debiera reducir considerablemente la

cantidad de óxido de azufre procedente de los barcos, con importantes bene cios

sanitarios y ambientales, en particular para las poblaciones cercanas a puertos y

costas.

Jiménez también a rmó que el sector había demandado a la OMI una certidumbre al

respecto y que la OMI ya la aportó, así que ahora lo que debía hacer era trabajar para

facilitar y favorecer la implantación.

En su intervención Jiménez también indicó que la OMI está discutiendo sobre los

Share
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buques autónomos, es decir, los que puedan navegar de manera más o menos

automática. A ese respecto la OMI ha tomado la decisión de llevar a cabo un estudio

exploratorio para analizar los instrumentos normativos que se verían afectados por

este tipo de buques. La primera fase del estudio es analizar todas las circunstancias,

en tanto que la segunda fase se centrará en las condiciones en que se podría dar la

navegación autónoma. Jiménez recalcó que se pondría el acento en el factor

humano, “a pesar de estar hablando de buques autónomos”. A este respecto la OMI

ya ha establecido una de nición: autónomo es “todo buque que en diversos grados

pueda navegar sin interacción humana”. En función del grado de autonomía, se ha

establecido una tipología de buques autónomos de tres niveles, que dependen del

nivel de intervención humana.

Otro tema medioambiental señalado por Jiménez en su intervención fue destacar la

importancia de la adopción el pasado mes de abril de la reducción sobre la

producción de gases de efecto invernadero en los buques. Según Jiménez, ha sido

una de las decisiones de mayor trascendencia en los últimos 20 años de la OMI y

“conseguirá cumplir con el objetivo de la hoja de ruta de esta cuestión”. Ahora según

indica, la estrategia está encaminada a eliminar gradualmente, pero con carácter

urgente, la emisión de este tipo de gases. Una estrategia concordante con la de París,

centrando un objetivo claro de reducción del 50% de estas emisiones sobre las de

2008 para 2050.

TAGS: buques autónomos, Clúster Marítimo Español (CME), Contaminación

marina, MARPOL, Organización Marítima Internacional (OMI), Víctor Jiménez

Fernández
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“Los principales objetivos fueron tratar de aumentar el escape de las especies y tallas

no deseadas a través de paneles de malla cuadrada”

El plan de gestión del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo será
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NAUCHERglobal, Redacción • 13/06/2018

El consejero Transportes, Representante Alterno de España ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Víctor Jiménez Fernández, fue rotundo al señalar
durante un nuevo desayuno del Clúster Marítimo Español (CME) que “no hay marcha atrás en la entrada en vigor de Marpol”. Jiménez expresó su
convencimiento mientras hablaba sobre las diferentes iniciativas medioambientales que ha puesto en marcha el organismo.

En lo que respecta a la normativa para la reducción del contenido de azufre del combustible, Jiménez afirmó que el sector demandaba una certidumbre y el comité de la
OMI la aportó, y ahora es el momento de trabajar para facilitar y favorecer su implantación, que llegará en 2020. Aunque los temas medioambientales centraron gran parte
de la intervención del representante de España ante la OMI, Jiménez aclaró que no es lo único que les preocupa, pero son temas de gran actualidad y preocupación política
que toca abordar ahora.

Víctor Jiménez arrancó su intervención explicando el papel que juega la OMI dentro de Naciones Unidas, destacando que su dimensión y capacidad sólo se pueden
comprender desde dentro. Dimensión “como autoridad marítima mundial, que se encarga de establecer las normas que han de observarse”, explicaba, creando un marco
justo y eficaz que se aplique internacionalmente.

Entre los temas que se están debatiendo en su seno actualmente, quiso destacar los buques autónomos. Si bien comentó que se trabaja a “velocidad OMI”, afirma que esta
velocidad es la adecuada, porque después de cada comité siempre hay un resultado. Todo su trabajo tiene consecuencias e invitó a los presentes a estar atentos a los
avances de la OMI en esta área.

La OMI ha tomado la decisión de llevar a cabo un estudio exploratorio para analizar aquellos instrumentos normativos que se verían afectados por este tipo de buques. La
primera fase del estudio es analizar todas las circunstancias; y, la segunda, las condiciones en las que se podría dar la navegación autónoma, poniéndose el acento en el
factor humano, “a pesar de estar hablando de buques autónomos”.

Preocupación medioambiental

Una de las cuestiones candentes en la OMI es la protección medioambiental, especialmente por su actualidad. No en vano en enero de 2020 entra en vigor la regla Marpol
sobre reducción de azufre en los combustibles. En este sentido, afirmó que “la decisión del comité de protección del medio marino es inamovible” y está trabajando en la
implementación de la agenda de protección medioambiental.

Otro tema medioambiental de importancia es la adopción el pasado mes de abril de la reducción sobre la producción de gases de efecto invernadero en los buques. Según
Jiménez, ha sido una de las decisiones de mayor trascendencia en los últimos 20 años de la OMI. Ahora la estrategia está encaminada a eliminar gradualmente, pero con
carácter urgente, la emisión de este tipo de gases. Una estrategia que dice es concordante con la de París, centrando un objetivo claro de reducción del 50% de estas
emisiones sobre las de 2008 para el 2050.

El papel de España

A la hora de tratar el papel que juega España en la OMI, destaca la importancia de los puertos porque son la puerta clave para el comercio, rutas de comunicación, la
seguridad marítima y el control marítimo, la lucha contra la piratería y los ciberataques. Según Jiménez, España tiene relevancia a nivel marítima y cada vez más nuestro
país supone un gran ejemplo para el mundo.

No obstante, también afirmó que “España es un país de larga tradición marítima, pero hoy día es imposible seguir viviendo del pasado, por ello necesitamos centrarnos en
un presente que demanda grandes retos. Deberíamos mantenernos muy atentos a la creciente importancia a la Organización Marítima Internacional”.
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Con ello, demandó una mayor presencia del sector marítimo en el ámbito internacional, buscando fórmulas para que España asuma mayores retos: “Os necesitamos para
seguir creciendo como país marítimo en el seno de la Unión Europea. La intervención de nuestro país en la OMI cuenta y pesa, y así debemos ser capaces de dar ejemplo
a quienes nos siguen muy de cerca”, matizó con rotundidad Víctor Jiménez.
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VÍCTOR JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, CONSEJERO DE TRANSPORTES, REPRESENTANTE ALTERNO DE ESPAÑA
ANTE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), FUE ROTUNDO AL AFIRMAR QUE “NO HAY

MARCHA ATRÁS EN LA ENTRADA EN VIGOR DE MARPOL”

 
Víctor Jiménez Fernández, Consejero de Transportes, Representante Alterno de España ante la Organización
Marítima Internacional (OMI), explicó el importante papel que juega España en la OMI, así como los principales
temas que están centrando sus iniciativas actualmente, durante su intervención en el último Desayuno con el Clúster:
“El papel de España ante la OMI”. 

  
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró ayer, 13 de junio de 2018, un nuevo Desayuno con el Clúster en el que
intervino D. Víctor Jiménez Fernández, Consejero de Transportes, Representante Alterno de España ante la
Organización Marítima Internacional (OMI), donde fue rotundo al afirmar que “no hay marcha atrás en la entrada en
vigor de MARPOL”, al tratar las diferentes iniciativas medioambientales de la OMI. En lo que respecta a la normativa
para la reducción del contenido de azufre del combustible (MARPOL), Jiménez afirmó que el sector demandaba una
certidumbre y el comité de la OMI la aportó, y ahora es el momento de trabajar para facilitar y favorecer su
implantación (año 2020). Aunque los temas medioambientales centraron gran parte de la intervención del
representante de España ante la OMI, Jiménez aclaró que no es lo único que les preocupa, pero son temas de gran
actualidad y preocupación política que toca abordar ahora. 
 
Víctor Jiménez arrancó su intervención explicando el papel que juega la OMI dentro de Naciones Unidas, destacando
que su dimensión y capacidad sólo se pueden comprender desde dentro. Dimensión “como autoridad marítima
mundial, que se encarga de establecer las normas que han de observarse”, explicaba, creando un marco justo y
eficaz que se aplique internacionalmente, “impulsando un marco de igualdad de condiciones, promueve la eficiencia y
la innovación, haciendo frente a los nuevos retos, y esa labor la desempeña a diario, todo ello a favor del transporte
marítimo”. Un transporte que definió como “industria internacional”, que representa el 80% de los intercambios entre
países. Además, es el transporte para el comercio más eficaz y sostenible, “un medio seguro y de bajo coste que
fomenta el comercio entre naciones y pueblos”. En esta línea, el Consejero de Transportes comentó que la OMI y sus
estados miembros, la sociedad civil y el transporte marítimo trabajan de manera conjunta en pro de un crecimiento
económico ecológico, sostenible y eficiente. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del
transporte marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el plano internacional. 
 
Entre los temas que se están debatiendo en su seno actualmente, quiso destacar los buques autónomos. Si bien
comentó que se trabaja a “velocidad OMI”, afirma que esta velocidad es la adecuada, porque después de cada
comité siempre hay un resultado. Todo su trabajo tiene consecuencias e invitó a los presentes a estar atentos a los
avances de la OMI en esta área. La OMI ha tomado la decisión de llevar a cabo un estudio exploratorio para analizar
aquellos instrumentos normativos que se verían afectados por este tipo de buques. La primera fase del estudio es
analizar todas las circunstancias; y, la segunda, las condiciones en las que se podría dar la navegación autónoma,

““NO HAY MARCHA ATRÁS EN LA
ENTRADA EN VIGOR DE MARPOL”

 VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
 SUSCRIBIRSE AL RSS

¿Dispone de 350.000 € en  
activos? Lea este plan de  
jubilación y reciba …

Fisher Investments España

Descargar

Anuncio

RREDES SOCIALES

     

Búsqueda personalizada 

 

 

 

 INFORMACIÓN PUBLICIDAD SUSCRIPCIÓN GALERÍAS RSS AVISO LEGAL ACCEDER  Usuarios: Acceder

Buscar ...

ACTUALIDAD MARÍTIMA ENERGÍAS MARINAS REVISTAS INFORMES IN ACADÉMICA INGENIEROS NAVALES EVENTOS



9/7/2018 “No hay marcha atrás en la entrada en vigor de MARPOL” | Revista Ingeniería Naval

https://sectormaritimo.es/no-hay-marcha-atras-en-la-entrada-en-vigor-de-marpol 2/4

poniéndose el acento en el factor humano, “a pesar de estar hablando de buques autónomos”. En esta línea ya han
establecido una definición: “Todo buque que en diversos grados pueda navegar sin interacción humana”. Así que, en
función del grado de autonomía, se establece una tipología de buques autónomos, de tres niveles dependiendo del
nivel de intervención humana. 
 
Preocupación medioambiental

Una de las cuestiones candentes en la OMI es la protección medioambiental, especialmente por su actualidad. No en
vano en enero de 2020 entra en vigor la regla MARPOL, sobre reducción de azufre en los combustibles. En este
sentido, afirmó que “la decisión del comité de protección del medio marino es inamovible” y está trabajando en la
implementación de la agenda de protección medioambiental.

Otro tema medioambiental de importancia es la adopción el pasado mes de abril de la reducción sobre la producción
de gases de efecto invernadero en los buques. Según Jiménez, ha sido una de las decisiones de mayor
trascendencia en los últimos 20 años de la OMI y “conseguirá cumplir con el objetivo de la hoja de ruta de esta
cuestión”. No en vano la OMI venía trabajando el tema desde hace tiempo, con diferentes medidas para la reducción
de emisiones. Ahora la estrategia está encaminada a eliminar gradualmente, pero con carácter urgente, la emisión de
este tipo de gases. Una estrategia que dice es concordante con la de París, centrando un objetivo claro de reducción
del 50% de estas emisiones sobre las de 2008 para el 2050.

 
Aunque según el propio Jiménez es un objetivo ambicioso, lo enmarca dentro de esa función normativa de la OMI
que aporta certidumbre ante los retos que debe afrontar el sector. 

Respecto a las actuaciones sobre sustancias nocivas potencialmente peligrosas, Jiménez comentó que se está
trabajando sobre el tema y “el régimen de estas sustancias está cada vez más cerca”. Mención especial hace a
España, porque es un tema que nos afecta de forma notable y debemos aplicar el convenio. Para ello cree que hace
falta “un grupo de trabajo que aglutine a todos los sectores que analicen las implicaciones nacionales e identifique
posibles barreras administrativas del proceso”. 
 
Por último, entre los temas que trata la OMI están los elementos que contribuyan a la competitividad del comercio
marítimo, destacando el desarrollo de planes nacionales de facilitación. Se trata de una medida facultativa que
implica la necesidad de sentar en una misma mesa a todos los agentes implicados y crear esos caminos. Un
proyecto normativo que califica de necesario para facilitar el comercio marítimo de mercancías. 
 
El papel de España

A la hora de tratar el papel que juega España en la OMI, destaca la importancia de los puertos porque son la puerta
clave para el comercio, rutas de comunicación, la seguridad marítima y el control marítimo, la lucha contra la piratería
y los ciberataques. Según Jiménez tenemos relevancia a nivel marítima y cada vez más nuestro país supone un gran
ejemplo para el mundo. No obstante, también afirmó que “España es un país de larga tradición marítima, pero hoy
día es imposible seguir viviendo del pasado, por ello necesitamos centrarnos en un presente que demanda grandes
retos. Deberíamos mantenernos muy atentos a la creciente importancia a la Organización Marítima Internacional”.
Con ello, demandó una mayor presencia del sector marítimo en el ámbito internacional, buscando fórmulas para que
España asuma mayores retos en el ámbito internacional, que a escala mundial sea mayor aún si cabe: “Os
necesitamos para seguir creciendo como país marítimo en el seno de la Unión Europea. La intervención de nuestro
país en la OMI cuenta y pesa, y así debemos ser capaces de dar ejemplo a quienes nos siguen muy de cerca”,
matizó con rotundidad Víctor Jiménez. 
 
Cerró su intervención agradeciendo al Clúster la invitación porque “el Clúster aglutina a todos los servicios y
entidades relacionadas con la mar y por ello les damos las gracias. La mar nos une, por lo que no pierdan de vista
que la OMI contribuye, y de qué manera, a mantener esa unión”. 
 
El sector del transporte marítimo

Por su parte, Alejandro Aznar, presidente del CME, durante su intervención para abrir el acto también resaltó la
importancia de la protección medioambiental, definiéndola como “uno de los mayores retos que afronta el transporte
marítimo”. No obstante, quiso destacar que el propio sector ha llevado a cabo iniciativas para evitar daños al entorno
y los armadores hacen un gran esfuerzo por la protección medioambiental, “porque el transporte marítimo no sólo es
el que menos contamina en términos de milla transportada, sino en términos absolutos de emisiones emitidas de
CO2”. Según Aznar, el sector del transporte marítimo es “un sector que se esfuerza cada día por ser más eficiente en
todos los ámbitos y, muy especialmente, en lo que a protección medioambiental se refiere como uno de los pilares
para ejercer una actividad sostenible”, porque desempeña un papel importante para contribuir a crear condiciones
para aumentar el empleo, la prosperidad y la estabilidad, impulsando la Economía Azul en particular y a toda la
economía en general, teniendo mayor impacto en países tan abiertos al mar como España, donde es una de sus
principales fuentes de riqueza. A pesar de que muchos españoles no sean conscientes de ello.  
 
En relación a los retos que tiene que afrontar el transporte marítimo, Aznar destacó precisamente los retos
medioambientales: el futuro de los combustibles y la introducción de alternativas o las incertidumbres en las
tendencias del transporte marítimo; insistiendo en que “representa el medio de transporte para nuestro
abastecimiento más respetuoso con el entorno; tan sólo un 12% de la contaminación marítima por hidrocarburos
tiene su origen en el transporte por vía marítima, mientras que el resto procede de descargas urbanas o vertidos de
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plantas industriales terrestres. Así mismo, tan sólo entre un 0,5% y un 0,7% de las emisiones sulfurosas en Europa
proceden del transporte marítimo”. Sin embargo, el propio desarrollo del comercio por esta vía trae consigo la
realización de una serie de operaciones esenciales buque-puerto (navegación marítima y estancia en puerto), que no
están exentas de riesgos desde la perspectiva de contaminación en el entorno marino, por lo que siempre hay
margen de mejoras, aplicando normativas y las nuevas tecnologías que lo hagan posible.
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Este año inician ensayos con navíos especiales
os primeros buques autónomos sin tripulación a
bordo, comenzarán a operar entre 2025 y 2030,
según las previsiones de la industria de la marina
mercante que ha desvelado el representante español

en la Organización Marítima Internacional (OMI), Víctor
Jiménez.
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El organismo regulador del transporte
marítimo mundial ha establecido cuatro
grados de autonomía ante la inminente
evolución del buque autónomo.

Ya este año comenzarán los ensayos con buques
tripulados, pero con procesos automatizados y apoyo en la
toma de decisiones.

Los buques serán dirigidos desde centros de
control, pero aún con tripulación a bordo;
después serán dirigidos a distancia sin personal
a bordo y por último navegarán de forma
totalmente autónoma, con un sistema
operativo capaz de tomar decisiones y
determinar acciones por sí mismo.

“Para 2025 se espera que se ponga en marcha un proyecto
noruego de buques mercantes autónomos con
contenedores.”

El primero de enero de 2020 entrará en vigor la
reducción del contenido de azufre en los
combustibles marítimos, lo que obligará a los
armadores y a las empresas a adoptar nuevos
requisitos para adaptar los buques a esta nueva
normativa, que busca reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.

(Agencia EFE)
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ENTORNO MARÍTIMO  

NAUCHERglobal, Redacción • 15/06/2018

El Clúster Marítimo Iberoamericano ya es una realidad: la iniciativa, que supone un punto de inflexión para las relaciones entre los sectores marítimos de
España e Iberoamérica, ha sido liderada por el Clúster Marítimo Español (CME).

El pasado 31 de mayo tuvo lugar la firma de la “Declaración Iberoamericana para la creación del Clúster Marítimo Azul”, nombre con el que será conocido esta agrupación
público-privada. El acto se celebró en Valparaíso (Chile), a bordo del Buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano.

El propósito de esta unión consiste en aglutinar los intereses y el conocimiento de sus miembros para mejorar su productividad y competitividad. El nuevo clúster plantea
aprovechar sinergias para el desarrollo de la economía azul y la evaluación de su impacto para el sector.

La firma se produjo tras un Seminario en el Club Naval de Valparaíso, organizado por la Liga Marítima de Chile, en el que se homenajeó a la Armada chilena y a la
Asociación de Armadores del país, por cumplir 200 años desde su creación. Este acuerdo emplaza a formalizar la creación del Clúster Marítimo Azul en el Congreso
Marítimo del Clúster Marítimo Español y la Real Liga Naval de España, que se celebrará en Madrid el 9 y 10 de mayo de 2019.

La recepción en el buque JUAN SEBASTIÁN ELCANO fue presidida por su comandante, el capitán de navío Ignacio Paz. Al acto acudieron: Alejandro Aznar, presidente del
CME y vicepresidente del Red de Clústeres Marítimos Europeos (ENMC, en sus siglas en inglés);  Ricardo Tejada, gerente general de la Asociación Nacional de Armadores
de Chile; Raúl Podetti, miembro de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval; Juan Ramón Lueje, director corporativo de Navantia; el almirante Miguel Ángel Vergara,
presidente de la Liga Marítima de Chile y Luis Guerrero, director de marina y offshore de Bureau Veritas España y Portugal. También estuvieron presentes socios públicos y
privados del CME y destacados miembros de asociaciones e instituciones sudamericanas.
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La Universidad Libre Seccional Barranquilla, firmó el Acta de Constitución del Clúster

Marítimo Iberoamericano en la ciudad de Valparaíso, Chile.

El Lanzamiento se realizó durante la visita del Buque Escuela Español, Juan Sebastián

Elcano, que se encontraba en el Puerto de Valparaíso con motivo de su participación en la

regata Velas Latinoamérica 2018.

El Clúster Marítimo Iberoamericano es el resultado de un trabajo asociativo entre el Clúster

Marítimo Español y la Liga Marítima de Chile con el fin de potenciar a la industria marítima y

consolidar una robusta presencia conjunta en la economía globalizada, al agrupar a

organizaciones, empresas e instituciones del sector, entre ellas, a la Universidad Libre.

Una organización de esta índole permitiría a los sectores involucrados optimizar su

funcionamiento en competitividad, productividad, innovación, facilitación de acuerdos,

especialización del recurso humano, uso de nuevas tecnologías y relación con las

autoridades.

El presidente de la Liga Marítima de Chile, almirante Miguel Ángel Vergara, resaltó que la

institución, comprometida por más de un siglo con el desarrollo marítimo nacional, apoya

esta iniciativa portuaria público-privada por la reconocida necesidad de crear mayores

sinergias y coordinación entre los diversos actores de la cadena logística marítimo-

portuaria y por el valor estratégico que resulta de la integración y sincronización de sus

operaciones.

La constitución del Clúster Marítimo Iberoamericano contempla además la realización del

“Encuentro Iberoamericano de Altos Representantes y Directivos de los Sectores e

Industrias Marítimas”, referido al impulso al desarrollo marítimo gatillado por la

conformación de clústeres en naciones europeas, particularmente en España.

“Para la Universidad Libre es una ventaja competitiva el haber participado en la

conformación del Clúster Marítimo Iberoamericano, ya que obtendrá diversos beneficios a

futuro, tales como: la creación, el desarrollo y la vigilancia de políticas o estrategias en pro

de la gestión del mar, señaló el rector de la universidad, Fernando Dejanón Rodríguez.
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La decisión de la OMI sobre la entrada en vigor del Convenio Marpol “es
inamovible”

La Organización Marítima Internacional está trabajando en la implementación de la agenda de protección
medioambiental y en el desarrollo de su estrategia para reducir los gases de efecto invernadero.

Lunes, 18/06/2018

“No hay marcha atrás en la entrada en vigor de Marpol“. En estos términos se ha expresado Víctor Jiménez, consejero de
Transportes y representante alterno de España ante la Organización Marítima Internacional, OMI, en el marco de un desayuno
organizado por el Clúster Marítimo Español.

Jiménez ha insistido en que se debe trabajar para favorecer la implantación de esta normativa para la reducción del contenido de
azufre en el combustible de cara al año 2020. En este sentido, “la decisión del comité de protección del medio marino es
inamovible” y ya está trabajando en la implementación de la agenda de protección medioambiental.

También se ha referido a la adopción en abril de 2018 de una regulación para la reducción de gases de efecto invernadero. La
estrategia está encaminada a eliminar gradualmente, pero con carácter urgente, la emisión de este tipo de gases, con el fin
de eliminar el 50% sobre las de 2008 para 2050.

Además, el representante español ha invitado a los presentes a estar atentos a los avances de la OMI en el ámbito de los
buques autónomos. De momento, la Organización ha decidido realizar un estudio para analizar aquellos instrumentos normativos
que se verían afectados.

En la primera fase se valorarán las circunstancias actuales, y en la segunda las condiciones en las que se podría dar la
navegación autónoma, poniéndose el acento principalmente en el factor humano.

Sustancias peligrosas y nuevos combustibles

Respecto a las actuaciones sobre sustancias nocivas potencialmente peligrosas, Jiménez ha afirmado que se está trabajando
en ello. En esta línea, sería util la creación de un grupo de trabajo en España que aglutine a todos los sectores para analizar las
posibles implicaciones nacionales e identificar posibles barreras administrativas del proceso.

Por su parte, el presidente del Clúster, Alejandro Aznar, ha hecho hincapié en la necesidad de introducir nuevas alternativas de
combustible marino, incidiendo, eso sí, en que solamente un 12% de la contaminación marítima por hidrocarburos tiene su origen
en este tipo de transporte, ya que la mayoría procede de descargas urbanas o vertidos de plantas industriales.

Del mismo modo, únicamente entre un 0,5% y un 0,7% de las emisiones sulfurosas en Europa procede del transporte marítimo,
aunque el desarrollo del comercio por esta vía trae consigo la realización de operaciones buque-puerto que no están exentas de
riesgos, por lo que siempre hay margen de mejoras.

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística



9/7/2018 La decisión de la OMI sobre la entrada en vigor del Convenio Marpol “es inamovible” | Cadena de Suministro

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-decision-de-la-omi-sobre-la-entrada-en-vigor-del-convenio-marpol-es-inamovible/ 2/2

Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en nuestro sitio. Seguir navegando implica la aceptación de nuestra
Política de Cookies.



9/7/2018 EL CME propone la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, en un evento internacional sin precedentes

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1115549/cme-propone-creacion-cluster-maritimo-iberoamericano-evento-internacional-precedentes 1/3
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_____
La ciudad de Valparaíso (Chile) se convirtió el pasado 31 de mayo en el
epicentro de la actividad marítima de Iberoamérica, ya que se dieron
cita destacadas personalidades del entorno marítimo de diversos
países, para la formación de lo que ya se conoce como el “Clúster
Marítimo Azul”.

_____
El pasado 31 de mayo fue un punto de inflexión para la industria marítima y para las
relaciones entre España e Iberoamérica, ya que se sentaron las bases para la creación del
Clúster Marítimo Iberoamericano, iniciativa encabezada por el Clúster Marítimo Español. La
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firma de la “Declaración Iberoamericana para la creación del Clúster Marítimo Azul” en el
Buque Escuela de la Armada Española “Juan Sebastián Elcano” en el Puerto de Valparaíso
(Chile), da el pistoletazo de salida para la formación del Clúster Iberoamericano, que supone
un hito para el desarrollo de la “economía azul” en los países iberoamericanos y para las
relaciones comerciales con Europa.
 
La ciudad de Valparaíso (Chile) se convirtió el pasado 31 de mayo en el epicentro de la
actividad marítima de Iberoamérica, ya que se dieron cita destacadas personalidades del
entorno marítimo de diversos países, para la formación de lo que ya se conoce como el
“Clúster Marítimo Azul”.
 
El Buque Escuela “Juan Sebastián Elcano” fue el lugar elegido para la firma de una
declaración que supone el punto de partida para el Clúster Iberoamericano y que fue
rubricada por los siguientes países: España, Chile, Brasil, México, Colombia, Curaçao,
Ecuador y Argentina. En este acuerdo se reconoce la “economía azul” como un “sector
estratégico para el desarrollo económico en beneficio del bienestar social y la creación de
riqueza y empleo de las naciones”. En este sentido, también se destaca a la industria
marítima en su conjunto como “la industria emergente de más rápido crecimiento, con un
alto potencial económico e innovador, mostrando los vínculos intersectoriales más dinámicos
con otras industrias y áreas tecnológicas”. Se plasma la intención de contribuir desde el
sector marítimo al proceso de desarrollo social y económico de los países firmantes,
mediante el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y los países iberoamericanos,
creando un espacio abierto de diálogo y cooperación. Se emplazan, en esta declaración, a
formalizar la creación de este “Clúster Azul” en el Congreso Marítimo del Clúster Marítimo
Español y la Real Liga Naval de España, que se celebrará el 9 y 10 de mayo de 2019, en
Madrid.
 
Inicialmente, se celebró también en la mañana del 31 de mayo en Valparaíso, un Seminario
en el Club Naval, organizado por la Liga Marítima de Chile, donde se analizó la creación de
este Clúster y que contó con la participación de personalidades tan destacadas como
Alejandro Aznar -Presidente del Clúster Marítimo Español-, Ricardo Tejada –Gerente General
de la Asociación Nacional de Armadores de Chile-, Raúl Podetti –Asociación Argentina de
Ingeniería Naval-, Juan Ramón Lueje –Director Corporativo Navantia- o el Almirante Miguel
Ángel Vergara –Presidente de la Liga Marítima de Chile-.
 
Representantes de destacadas compañías del CME: Marflet, Navantia, Fernández Jove,
Instituto Marítimo Español, Siport21, Wiresa, Bureau Veritas y Ghenova Ingeniería, entre
otras.
 
En el Seminario se abordaron temas tan interesantes como el proceso de creación del
Clúster Marítimo Español, hace 10 años, que actualmente cuenta con 125 socios públicos y
privados. En palabras de Aznar “el éxito más importante es tener a todos los actores
involucrados en el Clúster Marítimo y de ahí pues sale una gran actividad, que es muy
importante para que los socios tengan continuamente reuniones, visitas, conozcan qué está
pasando alrededor de la economía azul y eso es al final una fuente de negocios para los
socios y que finalmente ayuda a la economía del país”. También se mencionó al Clúster
Marítimo de Europa, cuya vicepresidencia es ocupada por España, y donde se está
evaluando la realidad marítima europea a partir de parámetros homogéneos para todos los
países y así poder evaluar el impacto de la economía azul en la Unión Europea.
 
Los beneficios de pertenecer a un Clúster en una empresa como Navantia fueron expuestos
por Lueje, quien afirmó que “el puro sentido de un Clúster es el de un foro en común donde
expresar ideas, necesidades, inquietudes, entre gente afín que busca los mismos objetivos,
donde nadie va a vender nada a nadie. Vas a compartir tus conocimientos, necesidades e
inquietudes y el Clúster te ayuda a tener ese foro donde debatir y canalizar, incluso, a los
legisladores, al Estado y a todos los terceros que puedan llegar a este ámbito de actividad”.
 
Durante la celebración de este Seminario se hizo un reconocimiento especial a la Armada de
Chile y a la Asociación de Armadores de Chile, que celebra 200 años desde su creación.
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_____
Víctor Jiménez Fernández, Consejero de Transportes, Representante
Alterno de España ante la Organización Marítima Internacional (OMI),
explicó el importante papel que juega España en la OMI, así como los
principales temas que están centrando sus iniciativas actualmente,
durante su intervención en el último Desayuno con el Clúster: “El
papel de España ante la OMI”.

_____
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró la pasada semana un nuevo Desayuno con el
Clúster en el que intervino Víctor Jiménez Fernández, Consejero de Transportes,
Representante Alterno de España ante la Organización Marítima Internacional (OMI), donde
fue rotundo al afirmar que “no hay marcha atrás en la entrada en vigor de MARPOL”, al
tratar las diferentes iniciativas medioambientales de la OMI. En lo que respecta a la
normativa para la reducción del contenido de azufre del combustible (MARPOL), Jiménez
afirmó que el sector demandaba una certidumbre y el comité de la OMI la aportó, y ahora es
el momento de trabajar para facilitar y favorecer su implantación (año 2020). Aunque los
temas medioambientales centraron gran parte de la intervención del representante de
España ante la OMI, Jiménez aclaró que no es lo único que les preocupa, pero son temas de
gran actualidad y preocupación política que toca abordar ahora.
 
Víctor Jiménez arrancó su intervención explicando el papel que juega la OMI dentro de
Naciones Unidas, destacando que su dimensión y capacidad sólo se pueden comprender
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desde dentro. Dimensión “como autoridad marítima mundial, que se encarga de establecer
las normas que han de observarse”, explicaba, creando un marco justo y eficaz que se
aplique internacionalmente, “impulsando un marco de igualdad de condiciones, promueve la
eficiencia y la innovación, haciendo frente a los nuevos retos, y esa labor la desempeña a
diario, todo ello a favor del transporte marítimo”. Un transporte que definió como “industria
internacional”, que representa el 80% de los intercambios entre países. Además, es el
transporte para el comercio más eficaz y sostenible, “un medio seguro y de bajo coste que
fomenta el comercio entre naciones y pueblos”. En esta línea, el Consejero de Transportes
comentó que la OMI y sus estados miembros, la sociedad civil y el transporte marítimo
trabajan de manera conjunta en pro de un crecimiento económico ecológico, sostenible y
eficiente. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del
transporte marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el plano
internacional.
 
Entre los temas que se están debatiendo en su seno actualmente, quiso destacar los buques
autónomos. Si bien comentó que se trabaja a “velocidad OMI”, afirma que esta velocidad es
la adecuada, porque después de cada comité siempre hay un resultado. Todo su trabajo
tiene consecuencias e invitó a los presentes a estar atentos a los avances de la OMI en esta
área. La OMI ha tomado la decisión de llevar a cabo un estudio exploratorio para analizar
aquellos instrumentos normativos que se verían afectados por este tipo de buques. La
primera fase del estudio es analizar todas las circunstancias; y, la segunda, las condiciones
en las que se podría dar la navegación autónoma, poniéndose el acento en el factor
humano, “a pesar de estar hablando de buques autónomos”. En esta línea ya han
establecido una definición: “Todo buque que en diversos grados pueda navegar sin
interacción humana”. Así que, en función del grado de autonomía, se establece una tipología
de buques autónomos, de tres niveles dependiendo del nivel de intervención humana.
 

 

Preocupación medioambiental
Una de las cuestiones candentes en la OMI es la protección medioambiental, especialmente
por su actualidad. No en vano en enero de 2020 entra en vigor la regla MARPOL, sobre
reducción de azufre en los combustibles. En este sentido, afirmó que “la decisión del comité
de protección del medio marino es inamovible” y está trabajando en la implementación de la
agenda de protección medioambiental.
 
Otro tema medioambiental de importancia es la adopción el pasado mes de abril de la
reducción sobre la producción de gases de efecto invernadero en los buques. Según
Jiménez, ha sido una de las decisiones de mayor trascendencia en los últimos 20 años de la
OMI y “conseguirá cumplir con el objetivo de la hoja de ruta de esta cuestión”. No en vano la
OMI venía trabajando el tema desde hace tiempo, con diferentes medidas para la reducción
de emisiones. Ahora la estrategia está encaminada a eliminar gradualmente, pero con
carácter urgente, la emisión de este tipo de gases. Una estrategia que dice es concordante



6/7/2018 “No hay marcha atrás en la entrada en vigor de MARPOL”

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1115327/no-hay-marcha-atras-entrada-vigor-marpol 3/5

con la de París, centrando un objetivo claro de reducción del 50% de estas emisiones sobre
las de 2008 para el 2050.
 
Aunque según el propio Jiménez es un objetivo ambicioso, lo enmarca dentro de esa función
normativa de la OMI que aporta certidumbre ante los retos que debe afrontar el sector.
 
Respecto a las actuaciones sobre sustancias nocivas potencialmente peligrosas, Jiménez
comentó que se está trabajando sobre el tema y “el régimen de estas sustancias está cada
vez más cerca”. Mención especial hace a España, porque es un tema que nos afecta de
forma notable y debemos aplicar el convenio. Para ello cree que hace falta “un grupo de
trabajo que aglutine a todos los sectores que analicen las implicaciones nacionales e
identifique posibles barreras administrativas del proceso”.
 
Por último, entre los temas que trata la OMI están los elementos que contribuyan a la
competitividad del comercio marítimo, estacando el desarrollo de planes nacionales de
facilitación. Se trata de una medida facultativa que implica la necesidad de sentar en una
misma mesa a todos los agentes implicados y crear esos caminos. Un proyecto normativo
que califica de necesario para facilitar el comercio marítimo de mercancías.
 

 

El papel de España
A la hora de tratar el papel que juega España en la OMI, destaca la importancia de los
puertos porque son la puerta clave para el comercio, rutas de comunicación, la seguridad
marítima y el control marítimo, la lucha contra la piratería y los ciberataques. Según
Jiménez tenemos relevancia a nivel marítima y cada vez más nuestro país supone un gran
ejemplo para el mundo. No obstante, también afirmó que “España es un país de larga
tradición marítima, pero hoy día es imposible seguir viviendo del pasado, por ello
necesitamos centrarnos en un presente que demanda grandes retos. Deberíamos
mantenernos muy atentos a la creciente importancia a la Organización Marítima
Internacional”. Con ello, demandó una mayor presencia del sector marítimo en el ámbito
internacional, buscando fórmulas para que España asuma mayores retos en el ámbito
internacional, que a escala mundial sea mayor aún si cabe: “Os necesitamos para seguir
creciendo como país marítimo en el seno de la Unión Europea. La intervención de nuestro
país en la OMI cuenta y pesa, y así debemos ser capaces de dar ejemplo a quienes nos
siguen muy de cerca”, matizó con rotundidad Víctor Jiménez.
 
Cerró su intervención agradeciendo al Clúster la invitación porque “el Clúster aglutina a
todos los servicios y entidades relacionadas con la mar y por ello les damos las gracias. La
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mar nos une, por lo que no pierdan de vista que la OMI contribuye, y de qué manera, a
mantener esa unión”.
 
El sector del transporte marítimoPor su parte, Alejandro Aznar, presidente del CME, durante
su intervención para abrir el acto también resaltó la importancia de la protección
medioambiental, definiéndola como “uno de los mayores retos que afronta el transporte
marítimo”. No obstante, quiso destacar que el propio sector ha llevado a cabo iniciativas
para evitar daños al entorno y los armadores hacen un gran esfuerzo por la protección
medioambiental, “porque el transporte marítimo no sólo es el que menos contamina en
términos de milla transportada, sino en términos absolutos de emisiones emitidas de CO2”.
Según Aznar, el sector del transporte marítimo es “un sector que se esfuerza cada día por
ser más eficiente en todos los ámbitos y, muy especialmente, en lo que a protección
medioambiental se refiere como uno de los pilares para ejercer una actividad sostenible”,
porque desempeña un papel importante para contribuir a crear condiciones para aumentar
el empleo, la prosperidad y la estabilidad, impulsando la Economía Azul en particular y a
toda la economía en general, teniendo mayor impacto en países tan abiertos al mar como
España, donde es una de sus principales fuentes de riqueza. A pesar de que muchos
españoles no sean conscientes de ello.
 
En relación a los retos que tiene que afrontar el transporte marítimo, Aznar destacó
precisamente los retos medioambientales: el futuro de los combustibles y la introducción de
alternativas o las incertidumbres en las tendencias del transporte marítimo; insistiendo en
que “representa el medio de transporte para nuestro abastecimiento más respetuoso con el
entorno; tan sólo un 12% de la contaminación marítima por hidrocarburos tiene su origen
en el transporte por vía marítima, mientras que el resto procede de descargas urbanas o
vertidos de plantas industriales terrestres. Así mismo, tan sólo entre un 0,5% y un 0,7% de
las emisiones sulfurosas en Europa proceden del transporte marítimo”. Sin embargo, el
propio desarrollo del comercio por esta vía trae consigo la realización de una serie de
operaciones esenciales buque-puerto (navegación marítima y estancia en puerto), que no
están exentas de riesgos desde la perspectiva de contaminación en el entorno marino, por lo
que siempre hay margen de mejoras, aplicando normativas y las nuevas tecnologías que lo
hagan posible.
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19 JUN PROYECTO DE CLÚSTER MARÍTIMO
IBEROAMERICANO
Posted at 10:53h in Notícias/Noticias by Clara  0 Comments   0 Likes 

En el Encuentro Iberoamericano de Altos Representantes y Directivos de los

Sectores e Industrias Marítimas, celebrado en Chile el 30 de mayo y 1 de junio,

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, España, y México rmaron la

Declaración Iberoamericana para la creación del Clúster Marítimo Azul, la cual

compromete a los signatarios a desarrollar el sector y fortalecer las relaciones entre

los países. En la concreción de la iniciativa tuvo relevancia el Clúster Marítimo

Español (CME), cuya representación en el evento estuvo presidida por el presidente

del mismo, Alejandro Aznar.

Más información: https://www.clustermaritimo.es/2018/06/18/espana-estrecha-

lazos-con-iberoamerica/

TAGS: Chile, Clúster Marítimo Azul, Clúster Marítimo Español, Encuentro

Iberoamericano de Altos Representantes y Directivos de los Sectores e

Industrias Marítimas

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Share

Search Here fl

ENTRADAS RECIENTES

María Ornella Chacón es nombrada presidenta de Puertos del Estado y Benito Núñez

Quintanilla director general de la Marina Mercante

“Los principales objetivos fueron tratar de aumentar el escape de las especies y tallas

no deseadas a través de paneles de malla cuadrada”

El plan de gestión del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo será

elaborado por LIFE IP INTEMARES
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Inicio  Institucionales 

Hubo una participación de más del 15% de la población colegial y
una participación récord en la votación online.

La votación sobre el puesto de Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos como del de Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España se
decantó a favor de José de Lara Rey.

José de Lara es natural de Cartagena. Es ingeniero naval por la UPM
de Madrid. En la actualidad es Vicepresidente primero del Clúster
Marítimo Español, habiendo sido anteriormente Secretario General y
Vicepresidente de innovación. Profesor (P.T.I. a tiempo parcial) e
investigador de la ETSI Navales de la UPM. También dirige la
empresa AID, especializada en consultoría y coordinador de la
Plataforma Económica de la iniciativa europea BLUEMED. Es
Académico correspondiente de la Real Academia de la Mar.

Nuevo Decano y Presidente de COIN y
AINE
Última actualización Jun 24, 2018
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Blog: Ingenieros Navales (https://www.ingenierosnavales.com/)
NAUCHERglobal • 25/06/2018

En las juntas generales extraordinarias del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España (AINE) que tuvieron lugar la pasada semana en la sede del Instituto de la Ingeniería de España, se procedió al recuento de votos tanto en papel como
telemáticos para los puestos de decano y presidente de ambas entidades.

Con una participación de más del 15% de la población colegial y una participación récord en la votación online, la votación sobre el puesto de decano del colegio como del
de presidente de la asociación se decantó a favor de José de Lara Rey.

Natural de Cartagena, De Lara es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En la actualidad es vicepresidente primero del Clúster Marítimo Español,
habiendo sido anteriormente secretario general y vicepresidente de innovación. Profesor (P.T.I. a tiempo parcial) e investigador de la ETSI Navales de la UPM; también
dirige la empresa AID, especializada en consultoría y coordinador de la plataforma económica de la iniciativa europea Bluemed. Es además académico correspondiente de
la Real Academia de la Mar.

Premios AINE 2018

Por otro lado, la asociación ha informado de los galardonados del presente año en los premios AINE, que se entregarán coincidiendo con la festividad de la Virgen del
Carmen, en una cena en la que se contará con la presencia de Reyes Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo, son los siguientes:

Empresas:

- Mejor Empresa o Institución relacionada con actividades relacionadas con el sector naval o marítimo: Atlante Marine Solutions, S.L.

- Mejor Empresa o institución relacionada con la profesión: Cotenaval.

Asociados:

- Mejor trayectoria profesional: Antonio Pérez de Lucas, colegiado 1616.

- Mejor trayectoria profesional menores de 35 años: Bernardino Couñago Lorenzo, colegiado 2970.

- Ingeniero Naval con trayectoria más destacada durante 2017: Sofia Honrubia Checa, colegiada 2136.

Premio Especial:

- Premio especial AINE 2017: Armada

Asociado y Colegiado de Honor

En las juntas celebradas, también se elegieron el asociado y colegiado de honor, galardón que también se entregará en la cena de la Virgen del Carmen.

Los homenajeados son:

- Jorge Sendagorta, colegiado 1095, Colegiado de Honor.

- Alejandro Aznar, Asociado de Honor
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