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a industria marítima proporciona
más de 25 millones de puestos de
trabajo, directos, indirectos e
inducidos en el mundo, transportando
todo tipo de mercancías por valor de
más de 7 billones de euros anuales.
Es una industria estratégica que se
adentra sin reservas en la Era digital,
capaz de frenar en seco el planeta si
se bloquea y que apuesta por reducir
el impacto de su actividad en el medio
ambiente y el clima.
En los próximos meses y años, ante el
reto de reducir sus emisiones de
azufre, esta industria busca solución a
los problemas que les causan unos
combustibles claramente
incompatibles con el siglo XXI. En
estos momentos de precipitación
parece haberse encontrado la
respuesta en unos artefactos
llamados Scrubbers que, sin embargo,
emplean tecnología inventada a
mediados del siglo XIX (1858).
La respuesta lógica no sería aplicar
paliativos a la enfermedad que anida
en el combustible, ensayados hace un
siglo y medio, sino depurar ese
combustible. Las actuaciones deberían
empezar en la fuente y recaer en su
proveedor, es decir, en el sector
petrolero que explota yacimientos de
crudo saturado de azufre.
La erradicación de las moléculas de
azufre contenidas en el HFO y el MDO
es abordable a través de la destilación
y la nanotecnología. Éste último es un
proceso suficientemente ensayado y
comprobado que reduce el azufre por
debajo del 0,5%. Sin duda, el
combustible obtenido es algo más
oneroso en su precio (+5%), pero
también resulta más calorífico, más
eficiente y genera menos residuos.

En resumen, el azufre no debería
llegar a los tanques de combustible de
los buques, para así evitar que el
usuario se vea obligado a dotarse de
costosos armatostes que lo eliminen
de los gases de escape. Conseguir más
sostenibilidad y protección ambiental
impone un cambio de criterio.
El azufre en el HFO es un ejemplo,
como lo es el abuso del excesivo
embalaje plástico y luego hacer recaer
la responsabilidad de su gestión en el
consumidor. Prevenir para no tener
que curar.
La reflexión acerca de la sostenibilidad
aplicada en la fuente del problema
conecta directamente con el informe
recogido en esta edición de Buques y
Equipos de la Marina Civil sobre
reparaciones navales. Un subsector de
la industria naval que podría ser
contemplado con la misma
perspectiva mantenida por el
Parlamento de Suecia en 2016.
Ese año, el Legislativo sueco aprobó
rebajar el IVA entre un 12 y un 25 por
ciento para los negocios de
reparación de bicicletas, ropa y
electrodomésticos. El objetivo es
reducir el impacto ambiental del
consumo innecesario.
En páginas siguientes encontramos
ejemplos de la reciente actividad en
los astilleros españoles en materia de
reparaciones y reformas, pero también
de nuevas construcciones de buques
más eficientes, junto con las últimas
novedades en materia de GNL como
combustible. Resulta especialmente
interesante la posición adelantada por
profesionales de las compañías
aseguradoras ante la digitalización, el
cambio climático y sus riesgos.

•

Juan Carlos ARBEX
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El comercio marítimo en 2019

Una mirada al futuro
El comercio internacional por vía
marítima, mientras se adapta a las
nuevas regulaciones en materia de
emisiones y eficiencia, sigue su propia
dinámica, ahora centrada en el
contenedor. En esta ojeada al estado de
las economías marítimas y sus
proyecciones, estudios recientes indagan
en el valor dinerario de las flotas
mundiales y el desarrollo de los grandes
flujos comerciales en el futuro próximo.
Unos corredores que pueden dejar aislada
a la península ibérica si no se potencia el
cabotaje y el ferrocarril convencional.
Otro gran tema es el del azufre y sus
implicaciones, aportando detalles de
interés para armadores y operadores.

> El clásico esquema de los grandes flujos comerciales europeos, el “Banane”, puede
disgregarse en nuevos corredores, beneficiosos para unos y peligrosos para estados
que no implementen a su debido tiempo las infraestructuras necesarias.

> Transporte de productos
perecederos

D

esde los años 1960 el buque
portacontenedores se ha
convertido en el símbolo de la
globalización. En el interior de cajas
de acero normalizadas, y sin tocar la
mercancía, el sistema entrega los
productos del gran consumo “puerta
a puerta”, extrayendo el máximo
provecho de la intermodalidad. El
contenedor ha cambiado la fisonomía
de los puertos, operando en rápidas y

precisas rotaciones que crean
economías de escala y rentabilizan
los capitales y los medios humanos.
El gran portacontenedores, el
“Boxship”, parecía una apuesta sin
fisuras ni competencia. Sin embargo,
en los últimos años se observa el
despegue del transporte frigorífico,
que ha llegado a crecer en 2018 un
5 por ciento respecto de 2017, al
transportar 95 millones de toneladas.
Quiere decirse que el tráfico de
mercancías perecederas a bordo de
buques frigoríficos convencionales,

Maritime trade in 2019
A LOOK INTO THE FUTURE
Summary: International sea trade, while
simultaneously adapting to new regulations
on emissions and efficiency, continues to
develop in its own right, and is now centered
on the container. This article, of interest to
both shipowners and operators, looks at the
state of maritime economies and their
forecasts. It is based on recent studies that
report on the monetary value of world fleets
and the development of large trade flows in
the near future. Here in Spain, if short-sea
shipping and conventional railways are not
enhanced, we may find the peninsula being
bypassed. Another great issue is that of
sulphur and its implications. These and
other topics are covered in this article.

con una flota formada por
574 buques y 424.000 metros cúbicos
de capacidad total, empieza a
arrebatar fletes al buque
portacontenedores. La flota
convencional se enfrenta a una
creciente competencia con el
frigorífico que empieza a instalar
tomas de corriente para montar
cubertadas de contenedores
frigoríficos.
Quien manda es el contenedor. Y
dentro del extenso mundo del
contenedor, el frigorífico escala
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> El valor de las flotas
mundiales
La firma consultora británica
Vesselsvalue (2011), con sedes en
Reino Unido, Singapur y Corea del Sur,
ha publicado recientemente su
detallado análisis sobre el valor de las
flotas comerciales mundiales. Las
cifras han calculado el valor subjetivo
de los buques, atendiendo a su
demanda en el mercado y tomando
en consideración la cifra de negocio
que proporcionan a sus armadores.
> El frigorífico “Cool Express”, ejemplo de buque mixto reefer - portacontendores.

posiciones. Los diez mayores
armadores de portacontenedores
clásicos están ofreciendo al mercado
767 buques, con un total de
4,33 millones de TEUs y más de
550.000 tomas de corriente en sus
unidades. Con ellas buscan incentivar
el transporte de contenedores
refrigerados en sus flotas. El año 2018
ha conocido este impulso, como el
experimentado por la operadora
Hamburg Süd (Maersk) y sus cinco
buques especializados con un total de
2.250 enchufes. Otros operadores
tradicionales de fruta están
construyendo portacontenedores
clásicos en astilleros de China, como
en el caso de Network Shipping (Del
Monte) y su pedido de media docena
de buques con 1.300 TEUs cada uno.

Por su parte, los portacontenedores
sumaban a finales de 2018 unos
2,9 millones de TEUs frigorizados en
su flota, un 12 por ciento más
respecto de 2017, promocionando
fuertemente uso de contenedores de
40 pies. Para el presente 2019, se
esperan crecimientos de hasta el
5 por ciento en este tráfico,
acompañando al aumento de la
demanda de alimentos frescos y más
naturales por todo el mundo.

Como era de esperar, Grecia sigue
ocupando la primera plaza, siendo la
bandera más valiosa al sumar, a
principios de 2019, más de
92.390 millones de euros, habiendo
aumentado en 4.400 millones a lo
largo de 2018. La mayor parte del
valor de la flota griega procede de sus
buques tanque petroleros
(33.790 millones) y de su flota de
graneleros (32.930 millones).
En el ranking mundial aparece Japón
en segunda posición, con su flota de
valorada en 73.900 millones de euros.

.....................................................................

Crece el transporte frigorizado
.....................................................................
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La pugna entre buques freeze y
portacontenedores está empezando y
la respuesta del sistema frigo
convencional se traduce en nuevas
construcciones. La Nissen Kaiun
recibió en 2018 el nuevo frigorífico
clásico “Cool Express” (Baltic Reefers),
el primero de tres nuevas unidades
con 2,6 millones de metros cúbicos de
capacidad en sus bodegas.

> La nueva operadora ONE asienta el valor de Singapur como flota de bandera.

Transporte marítimo global
En este caso, los graneleros son los
protagonistas (mineraleros
principalmente) y sus 35.200 millones
de euros, acompañados por los
buques especializados en el
transporte de Gases Licuados de
Petróleo (GLP), que experimentaron
una importante revalorización a lo
largo del año 2018.
La fuerte revalorización de la flota de
China en 2018, aumentando en
5.543 millones de euros en apenas
doce meses, suma un total de
79.900 millones de euros y la coloca
en tercera posición. Como “taller” del
mundo, los buques
portacontenedores que exportan sus
producciones sigue siendo la
tipología más valiosa, aunque el
repliegue de la producción china
haya mermado su valor. Por el
contrario, la demanda creciente de
GNL hace crecer al valor de sus
metaneros.
Singapur figura en cuarta posición,
con 43.695 millones de euros como
valor de su flota, en buena parte
gracias a los petroleros valorados en
14.080 millones. Por lo que se refiere
a la flota de portacontenedores de la
Ciudad Estado asiática, su valor
habría crecido después de la fusión
efectuada por las navieras japonesas
Mol, NYK y KLine y la creación del
consorcio ONE, con sede en Singapur.
.....................................................................

Valorando flotas y negocios
.....................................................................

Con 42.934 millones de valor de sus
activos, Noruega se sitúa en quinto
lugar, empujada por el transporte de
petróleo que representa unos
12.300 millones de euros. Otro de los
grandes activos de la bandera
noruega es su formidable flota
offshore, integrada por los Platform
Supply Vessel (PSV) y los Anchor
Handling Tug Supply (AHTS) que
baten pabellón noruego.

> La primera plaza de la bandera griega se sustenta en sus petroleros.

La sexta plaza es para los Estados
Unidos y los activos de su flota,
valorados en 39.150 millones. Sin
embargo, la flota alberga un
importante porcentaje de buques
offshore con más de 15 años de edad y
a punto de desguace, lo que hará
descender en breve plazo el valor
total de sus activos si no se produce
un rápido reemplazo mediante
nuevas construcciones.
La flota de bandera de Alemania ha
perdido 1.500 millones de euros en el
valor de sus portacontenedores y se
mantiene en séptima posición, con
14.430 millones en activos.
Completando la lista de las
10 primeras flotas aparecen Corea del
Sur (26.400 millones €) y sus
graneleros, Reino Unido
(25.500 millones €) con sus
portacontenedores amenazados por
el Brexit y, finalmente Dinamarca
(20.240 millones €), el valor de cuyos
portacontenedores sumaría
7.800 millones euros.

> Corredores comerciales
en Europa
Los grandes flujos comerciales
desplegados sobre Europa siempre
fueron objeto de análisis. De su
estudio nacieron corredores y
conexiones que asentaron y
fortalecieron las sociedades por ellos
recorridas. Tras la creación de la
antigua Comunidad Económica
Europea (CEE), fue tomando forma la
llamada “banana azul”, como espacio
privilegiado que pone en contacto el
norte de Italia con el sur del Reino
Unido, atravesando el Benelux,
Alemania y Suiza.
Luego llegaron los Fondos de la Unión
Europea, financiando las grandes
redes de transporte intracomunitarios
(TENs) para ampliar esa gran
“banana” dorsal y ayudar a crear
nuevos flujos comerciales.
El transporte marítimo de cabotaje
(SSS - Short Sea Shipping) y las
Autopistas del Mar están
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contribuyendo a la diversificación de
unos flujos que, seguramente,
conocerán grandes alteraciones tras el
Brexit. Por lo que afecta a la península
ibérica, el futuro cercano confía en un
aumento de los intercambios
comerciales entre España y Portugal
con el resto de Europa, gracias a la
creciente competitividad de la
industria y de sus medios humanos, y
basados en el ferrocarril y el SSS.

> Proyección de nuevos corredores comerciales en Europa.

Sin embargo, la economía española
se enfrenta a la dura competencia de
unos países bálticos
reindustrializados y refinanciados por
la propia UE. Países que pueden
recibir ayudas para integrarse en las
redes TEN y enlazar su territorio, con
Escandinavia, gracias a un nuevo
corredor comercial a través de
Alemania y Polonia.

Responsabilidades ambientales

El dilema del azufre

..................................................................................

El calendario avanza y se aproxima
la entrada en vigor del Anexo VI de
MARPOL y la reducción al 0,5 por
ciento del contenido en azufre del
fueloil en todos los mares y océanos
del planeta (Regla 14.1), salvo en las
zonas ECA y SECA donde la Regla
14.4 mantiene el límite en el 0,1 por
ciento (Mar Báltico, Mar del Norte,
costas norteamericanas y Caribe).
Ante la premura, y con cierta
prevención, la Cámara Naviera
Internacional (ICS) ha advertido que
los “Informes de no disponibilidad
de combustible reglamentario”
(FONAR - Fuel Oil Non-Availability
Reports) no es una excepción que
pueda ser usada de forma
indiscriminada y abusiva.
En el mes de octubre de 2018, el
MEPC 73 (Marine Environment
Protection Committee) analizaba y
daba luz verde a esta concreta
8

> La excusa del FONAR, como excepción a una regla internacional que ha de ser
firme, no puede contravenir la libre competencia que defiende y proclama el
liberalismo capitalista en los mercados.

enmienda FONAR al reglamento que
entra en vigor el 1 de marzo de 2020.
Así, el transporte de HFO no
conforme a la norma, destinado a
ser el combustible utilizado a bordo
del buque, quedaba prohibido salvo
en el caso de disponer a bordo de
sistemas conformes a la regulación
(scrubbers).
Para la ICS, el FONAR es una
herramienta de último recurso y no

puede ser utilizado de forma
rutinaria. Se trata de una excepción
aplicable ante la posibilidad de
recalar en puertos donde sea
imposible hacer bunkering de un
HFO conforme a la norma OMI y que
deba recurrirse a una mezcla. No
sería aceptada la excusa de recurrir
a combustibles no reglamentarios
por tener menor precio que los
regulados y conformes.

Transporte marítimo global
En este específico desarrollo se
incluye la próxima entrada en servicio
del túnel Rodby-Puttgarden para
camiones y ferrocarril, que unirá
Hamburgo con el sur de Escandinavia.
Otro ramal ferroviario se integrará en
el eje de los ríos Rin y Danubio,
conectando Budapest con el Mar
Negro a través de Rumanía.
.....................................................................

Los flujos comerciales pueden
alterarse
.....................................................................

Alejada de esos nuevos y nutridos
corredores de mercancías, España
debería impulsar enérgicas políticas
de transporte ferroviario de
mercancías y pasaje (Corredor
Mediterráneo – Corredor del
Cantábrico), olvidadas desde hace
décadas a favor de la Alta Velocidad,
junto a decididas políticas que
faciliten y potencien el transporte
marítimo de corta distancia en
dirección a los extremos de la
tradicional “banana azul”: norte de
Italia y norte de Alemania.
La alternativa de obviar este reto por
parte de Espala no resulta prudente.
Significaría aumentar el riesgo de
quedarse al margen de un desarrollo
continental que traerá nuevas
energías y carburantes, nuevos
medios eléctricos de transporte y un
repliegue de los intercambios de
alimentos a larga distancia, causado
por las políticas de sostenibilidad y de
comercio cercano (próximo) que
avanzan en Europa. El cabotaje y el
ferrocarril piden paso.

óxidos de nitrógeno (NOx),
solapándose a las regulaciones ya
existentes en materia de SOx. La
norma entrará en vigor el 1 de enero
de 2021.
Otra reciente novedad es la
obligatoriedad de que los buques de
más de 5.000 toneladas brutas
recojan datos de su consumo en
fueloil, previo a las etapas de análisis
y a la adopción de medidas de
corrección. Estos datos forman parte
de una declaración, anual y
obligatoria, ante las autoridades
marítimas del país de bandera.
.....................................................................

Gases emitidos y consumos
de energía
.....................................................................

Los Estados comunicarán esas
declaraciones a la OMI, para con ellas
establecer una base de datos que
alimentará la estrategia de la OMI
(adoptada en 2018) sobre reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero por los buques. Los
buques afectados por la medida de
recogida de datos, y el reglamento
que la acompaña, representan el

85 por ciento de las emisiones de CO2
generadas por el trasporte marítimo
internacional.
En otro orden de cosas, las enmiendas
de 2017 al Código Internacional de
graneles sólidos transportados a
granel (Código IMSBC - International
Maritime Solid Bulk Cargoes), con la
excepción de los cereales, se
reactualizan en la obligación de
declarar ante la autoridad pertinente
si la mercancía a transportar
representa una amenaza para el
medio ambiente marino.
Por último, la Convención sobre aguas
de lastre (BWM - Ballast Water
Managemen) de la OMI, que entró en
vigor en septiembre de 2018 para
buques existentes, se aplicará a partir
de septiembre de 2019. La urgencia es
evidente porque, aunque el plazo
para adaptar los sistemas se extiende
hasta septiembre de 2024, puede
generarse una acumulación de
trabajos de retrofit y hay poco tiempo
para probar los sistemas entre 2020 y
2022, perdiendo la oportunidad de
practicar economías tempranas.

•

Juan Carlos ARBEX

> Nuevas regulaciones
ambientales y de
emisiones
Abundando en las normativas de
emisiones desde buques, el pasado
1 de febrero de 2019 el Mar del Norte
y el Mar Báltico han sido designadas
zonas de emisiones controladas de

> Normativas actualizadas en materia de transporte marítimo de graneles secos,
Código IMSBC.
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RECORD DE TODOS LOS TIEMPOS: MÁS DE 10 MILLONES DE CRUCERISTAS ENTRARON EN
ESPAÑA A TRAVÉS DE SU ALFOMBRA AZUL
Imagina llegar a puerto y tener el mar desenrollado a tus pies, como una acogedora alfombra que te adentra en la vibrante cultura española con increíble
facilidad…Modernos, competitivos y ubicados en las rutas de los principales destinos turísticos, los puertos españoles están absolutamente preparados
para acoger el tráfico de cruceros con los más altos estándares de calidad, seguridad y servicios. Gracias a las mejoras de ampliación llevadas a cabo, los
puertos de España dan la bienvenida a más de 4.400 buques de gran eslora, ponen a disposición de los viajeros nuevas y avanzadas estaciones marítimas,
así como una inmediata integración puerto-ciudad para el disfrute en tierra. Una experiencia de alfombra azul.
www.puertos.es

Avda. del Partenón, 10
28042 Madrid - Spain
T +34 915245500
F +34 915245501

Cruceros

Año récord

Los puertos españoles superan los
10 millones de cruceristas en 2018
Los puertos de Barcelona, Baleares, Tenerife, Málaga y
Cartagena concentraron el 72 por ciento del tráfico

> Los grandes buques de crucero, de los que puede ser ejemplo el “MSC Meraviglia”, parecen haber llegado al límite de su tamaño.
Similares a ciudades flotantes, su gestión es un alarde de logística e ingeniería naval que necesita estrategias comerciales muy
depuradas.

El turismo internacional de cruceros no parece conocer
otros límites que el autoimpuesto por las navieras, a causa
de razones de rentabilidad, capacidad constructiva y
eficiencia. La demanda crece más que la oferta y la
diversificación impera en todo el negocio. En 2018 se
batieron nuevos records en el mundo. En España, los
principales puertos siguen afinando sus planes y
proyectos de acogida para asentar la industria y los
beneficios proporcionados a las poblaciones y áreas
visitadas. Puertos del Estado acompaña a este desarrollo,
con unas inversiones en infraestructuras portuarias para
el tráfico de pasajeros que ascendieron a 262 millones de
euros en 2018. Los puertos escogidos en el artículo ofrecen
detalles sobre el comportamiento de sus tráficos en el
pasado año y las perspectivas para este 2019.

Record-breaking year

SPANISH PORTS EXCEED
PASSENGERS IN 2018

10 MILLION CRUISE

Summary: International cruise tourism appears to grow, bound
only by the self-imposed limits of the shipping companies and
their profitability, constructive capacity and efficiency. Demand
is outstripping supply and diversification prevails throughout
the business. In 2018, new records were broken in the world.
Spain´s major cruise-receiving ports continue to fine-tune their
hosting capacity in order to consolidate the market and secure
benefits for local populations and the surrounding areas. State
Ports is supporting this development by investing in port
infrastructures for passenger traffic- this amounted to 262
million euros of investment in 2018. In this article, a selection of
ports tell us about the cruise traffic they´ve had this past year
and tell us their forecasts for this 2019.
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> El turismo de crucero
en 2018

A

unque previsto y anunciado, no
deja de ser destacable el repunte
experimentado por la industria del
crucero en todo el mundo a lo largo
del año 2018. Los organismos,
empresas e instituciones registran el
auge del sector a escala global, tal y
como anuncia la CLIA (Cruise Lines
International Association) al informar
que en el pasado año se registraron
28,2 millones de pasajeros. Para 2019
se espera que la cifra se incremente
en más del 6 por ciento, superándose
claramente los 30 millones. En
materia de empleo, la industria
crucerista sostuvo algo más de
1.108.000 puestos de trabajo y movió
en torno a los 134 mil millones de
dólares en el ejercicio 2017.

.....................................................................

Más de 28 millones de
cruceristas en 2018
.....................................................................

Hasta aquí unas cifras que, si bien
hablan por sí mismas, encierran una
paradoja: el sector no crece lo que
parece exigir la fuerte demanda,
sencillamente porque la oferta, la
capacidad a flote, no es suficiente.
Aunque los astilleros grandes y
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medianos trabajan a buen ritmo no
pueden cubrir la demanda de nuevos
buques.
En estos momentos, entrando en la
temporada alta del crucero en Europa
y según las informaciones
proporcionadas por el sector, los
astilleros especializados tienen
completa su cartera de pedidos para
los próximos diez años, con
inversiones por parte de los
armadores que superan los 65 mil
millones de dólares. El fenómeno es
evidente: cuanta más capacidad llega
al mercado, cuanto más se diversifica
la industria y más crece, más
pasajeros se sienten atraídos hacia el
crucero.
No obstante, se impone la mayor de
las prudencias. Es complicado valorar
la evolución del siempre frágil
turismo de crucero a largo plazo y no
debe perderse de vista que un buque
de crucero convencional debería
navegar con su pasaje al 100 por
ciento de ocupación, si es que el
armador desea maximizar la
rentabilidad de una línea y su
explotación.
El fantasma de la sobrecapacidad,
que siempre planea sobre los
océanos, aquí se traduce en aplicar

prudencia. Profundizando en la idea,
los beneficios de un gran buque de
crucero no se basan tanto en el precio
del pasaje, a menudo
sorprendentemente accesibles, sino
en los gastos suplementarios
efectuados a bordo, como los
derivados del juego, la restauración
temática y la bebida, las excursiones
en las escalas, las tiendas, etc.
Ejemplo de la necesidad de aplicar
moderación es el caso del crucero en
aguas de Asia y con pasajeros de
China. Hace apenas dos años se
contemplaba el mercado chino con
sumo interés, al ser manantial de
oportunidades y expansión. Los
hechos han enfriado las expectativas
ya que las restricciones sobre
determinados destinos o escalas para
ciudadanos chinos, como es Corea del
Sur y su comercio, junto con las
mayores regulaciones impuestas por
Pekín, ralentizan el despegue del
crucero en esas aguas

> Flotas y tendencias
La actual capacidad del sector se cifra
en unas 537.000 camas repartidas en
314 buques. Calculando que otros 50
nuevos cruceros entrarán en servicio
desde ahora y hasta 2024, esa
capacidad aumentará en un 40 por

> Muestra del desarrollo de los buques y su gigantismo, la popa del “Harmony of the Seas” acoge a los más de dos mil tripulantes
dispuestos a atender las necesidades de más de seis mil pasajeros.

Cruceros
terminales, campañas publicitarias y
constante redecoración de las
unidades, han de ser planificadas a
largo plazo. No faltan expertos
dedicados a identificar las tendencias
del sector, proponiendo incentivos y
escenarios novedosos.

> Aumenta la diversificación en los tipos de buques de crucero y sus destinos
temáticos.

ciento más en número de plazas y en
un 20 por ciento más en el número
de buques. Es un fuerte avance, pero
encontrar clientes no parece
preocupar al sector.
En primer lugar, porque cuenta con
una población occidental que vive
más años y de manera más activa y
saludable, siendo el crucero un
destino ideal para este nicho del
mercado. Por otro lado, la
diversificación del perfil del
crucerista es una realidad, tanto en
lo relativo a capacidad económica, a
los lugares del mundo que se desea
visitar y el entorno que se busca a
bordo de un buque, como puede ser
la aceptación o no de la densificación
del pasaje.

observa una tendencia hacia
unidades más limitadas en su
envergadura y, sobre todo, en busca
de buques medianos y pequeños,
como los denominados “mega yates”
de lujo, con menos de 150 camas a
bordo. Ejemplos significativos son las
ofertas de casas armadoras como
Ponant o Ritz Carlton.

> Una oferta para cada
cliente
Las ingentes inversiones que cataliza
el turismo de crucero, no solamente
en buques, sino en bases de
aprovisionamiento, modernas

En todo caso, pueden contemplarse
dos grandes corrientes para los
próximos años. La primera sería
transportar grandes paquetes de
pasajeros a destinos clásicos, pero
enriqueciendo la experiencia que se
vive a bordo de los buques y dejando
las escalas en un segundo plano. La
otra opción está centrada más allá de
las cubiertas, como es la propuesta de
viajes a mares extremos y hacia
tierras alejadas.
.....................................................................

Constante diversificación de
las ofertas
.....................................................................

El crecimiento del crucero de
aventura y exploración es quizá el
más sofisticado y cargado de
sensaciones, acercando al viajero a
remotos paisajes del planeta
imposibles de alcanzar por otros
medios de transporte, ya sea el avión
o la carretera.

.....................................................................

La flota crecerá hasta los
364 buques en 2024
.....................................................................

En este último punto, tal parece que
la industria está a punto de alcanzar
el techo en la cuestión del tamaño
de los buques. Hoy, el mayor crucero
del mundo, el “Harmony of the Seas”
de Royal Caribbean, desplaza
200.000 toneladas y acoge a más de
6.000 pasajeros en temporada alta y
a plena ocupación. Otros de similar
capacidad frecuentan ya los puertos
del Caribe y de Europa, aunque se

> Las ciudades flotantes, como el “Simphony of the Seas”, están precisando la
adopción de medidas por parte de los puertos y de las autoridades de escalas
visitadas, para armonizar las necesidades de todos los implicados en esta industria.
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En definitiva, el crucero continúa su
democratización y se ha aliado con
las nuevas tecnologías de la
información y las redes sociales. El
comentario de un profesional de la
industria refleja esta interconexión al
significar que, en un solo día de
cruceros en el mundo, se pueden
generar hasta 350 millones de
comentarios y fotografías que, a su
vez, estimulan nuevas ofertas y
captan nuevos clientes. De ahí el
interés de potenciar en los cruceros la
conectividad sin restricciones.

> Claves de futuro
El crucerista se ha sofisticado y exige
buques impecables, seguros, siempre
renovados y perfectamente
equipados en tecnologías de uso
personal. Algunos pasajeros desean
utilizar el crucero como el medio para
llegar a lugares muy alejados tierra
adentro, enriquecer su cultura y
practicar una real inmersión en las
poblaciones visitadas. El nuevo y
concienciado cliente busca que su
presencia en las escalas sea de
verdadera utilidad económica para la
población local y no cause el menor
deterioro ambiental o cultural.
Aquí se entra en un terreno complejo,
como es el de la protección ambiental
de los océanos por parte de los
cruceros y la protección de las
ciudades y los puntos de escala,
desde el punto de vista de la calidad
del aire y la masificación urbana.
Serían algunos de los retos más
complejos y costosos de resolver, al
exigir limitaciones en ciertas escalas,
instalar diferentes motorizaciones en
los buques de las actuales y plantear
infraestructuras energéticas
portuarias sostenibles.
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Nuevas ofertas, fuera de la
temporada alta y de los ambientes
soleados, proponen acudir a festivales
de música, mercados navideños,
espacios naturales protegidos,

> El puerto de Málaga se prepara para organizar y recibir el gran evento de la
Seatrade en el año 2020. En su desarrollo se esclarecerán las sendas por las que
discurrirá la industria en las aguas europeas.

fotografía de naturaleza salvaje o
auroras boreales. No puede faltar el
crucero que combina ocio y trabajo,
utilizando temporalmente los buques
como oficinas dotadas con todos los
medios de comunicación mientras
discurren las vacaciones.
.....................................................................

Importante papel de Puertos
del Estado
.....................................................................

Por último, a falta de muchas otras
propuestas que seguramente se
abrirán camino en los próximos años,
llegan los cruceros exclusivamente
destinados a mujeres, adaptados en
todos los aspectos a sus necesidades
y gustos, además de cruceros
diseñados para viajeros solitarios.

> El año de récord
en España
Si el mundo registró más de 28
millones de pasajeros de crucero en
2018, buena parte de ellos hicieron
uso de esta industria a través de
España o bien visitaron algunas de
nuestras escalas. Concretamente,
España ha logrado una posición
privilegiada en el contexto mundial al

superar en 2018 los 10 millones de
turistas de buques de crucero.
La comparación entre ambas cifras
puede resultar chocante, pero nace de
los distintos modos de elaborar una y
otra estadística. La primera es
ofrecida por las empresas navieras y
recoge el total de viajeros que ha
contratado un viaje en sus líneas, a
bordo de uno de sus buques de
crucero. La segunda, la referida a
España, es ofrecida por los puertos y
suma cada viajero que embarca,
desembarca o hace una escala en sus
muelles. Evidentemente, en la suma
total el mismo viajero puede ser
contado en cada una de las escalas o
tránsitos españoles en el transcurso
de su único viaje.
Si el primero suma pasajeros, el
segundo suma tráfico. El
procedimiento, sencillo y útil, es
empleado por toda la industria. Como
ejemplo, un mismo pasajero en
crucero por el Mediterráneo engrosa
las estadísticas nacionales del
movimiento de cruceristas en Italia,
Grecia, Francia y España cada vez que
hace escala en uno de sus respectivos
puertos.

Cruceros
Con estas estadísticas, España es la
segunda potencia europea en tráfico,
colocando a determinados puertos
entre los primeros 50 del mundo.
Destacan los de Barcelona, de las Islas
Baleares y de las Islas Canarias,
Málaga, Cádiz y Cartagena. En un
rápido balance, el crecimiento en
España ha sido espectacular al pasar
de los 480.000 cruceristas registrados
en 1992, hasta los mencionados
10.178.169 de 2018.
El potencial de crecimiento sigue
intacto, aumentando la siempre
deseable desestacionalización y la
diversificación, ofreciendo precios
competitivos y una oferta variada. Sin
duda, cualquier esfuerzo del sector
sería estéril si no contara con los
puertos y sus autoridades
responsables, verdaderos elementos
dinamizadores de la actividad
económica española. En este sentido,
Puertos del Estado invirtió 262
millones de euros en infraestructuras
portuarias para facilitar el tráfico de
pasajeros durante el año 2018.
.....................................................................

El crucero en España significa
26.500 empleos y 1.255 millones
de euros de cifra de negocio

> Resultados del año 2018 en los principales puertos de interés general que reciben
este tipo de tráfico. Es importante destacar que las cifras suman a todas las
personas que embarcan (comienzo de línea), desembarcan (final de línea) y en
tránsito (visitas de escala), tal como se clarifica al pie de las tablas que elabora
puntualmente Puertos del Estado.

.....................................................................

Para nuestra economía, el turismo de
crucero supera los 1.255 millones de
euros y representa un 10,9 por ciento
del PIB del sector turístico nacional, lo
que se traduce en un 1,62 por ciento
del PIB nacional. Además, el turismo
de cruceros contribuye a la
promoción de otras zonas del país
que incluyen el turismo interior,
asumiendo las antes mencionadas
tendencias de penetración en el
territorio. Como muestra de esta
nueva realidad, resulta habitual
encontrar cruceristas recorriendo las
calles y plazas de Salamanca, llegados
hasta la ciudad castellana desde
cruceros fluviales que remontan el río
Duero desde Oporto.

> Dentro de las inversiones portuarias destacan las terminales para cruceros. En la
imagen, la Terminal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife cuya concesión al Grupo
Carnival busca estabilidad y regularidad.
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3.049.474 cruceristas en 2018

> El puerto de Barcelona sigue liderando las cifras en los puertos de Europa.

L

as terminales de crucero del
puerto de Barcelona registraron
3.049.474 (+12,43%) cruceristas en
el ejercicio 2018. Es un 12,43 por
ciento más que en 2017 y consolida
una tendencia que parece no tener
barreras. En esta cifra se reúnen los
cruceristas que comenzaron o
terminaron viaje en la ciudad, junto
con quienes utilizaron Barcelona
como simple escala. Durante el
pasado año, se registraron 829
escalas y para el ejercicio 2019 ya se
han programado 838 llegadas y
salidas.

La estacionalidad ha quedado atrás
y el puerto registra una media de
2,2 cruceros diarios y un mínimo de
25 escalas mensuales. Para el
presente año 2019 son noticia las
navieras Costa Cruceros y MSC
Cruceros, anunciando 157 y
140 escalas respectivamente. La
primera estrenará en Barcelona su
buque “Costa Smeralda”,
actualmente en construcción en los
astilleros Turku de Finlandia.
Por su parte, Royal Caribbean ha
programado 63 escalas de sus buques

en Barcelona de sus gigantes “Oasis
of the Seas”, “Vision of the Seas” y
“Explorer of the Seas”, a los que se
unirá en abril el “Spectrum of the
Seas”, que se estrena en Barcelona.
La naviera ítalo-suiza MSC llevará a
Barcelona dos buques: el “MSC
Bellisima” y el “MSC Grandiosa”.
Será novedad la llegada el 15 de junio
a Barcelona del recientemente
botado “MSC Seaview” de astilleros
Fincantieri. Segundo de la generación
Seaside, es el buque de pasajeros más
grande construido en Italia.
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Se trata de un crucero de 323 metros
de eslora, con 153.000 toneladas y
capacidad para alojar hasta
5.331 pasajeros atendidos por
1.413 tripulantes.
MSC tiene proyectado construir un
edificio singular, diseñado por el
estudio de arquitectura de Ricardo
Bofill, para albergar la nueva terminal
F de Barcelona que se levantará sobre
terrenos hoy ocupados por una
terminal de contenedores. La
construcción, que podría comenzar a
finales de 2019, significará que el Moll
Adossat quede destinado
preferentemente para su uso por
buques de crucero y líneas regulares.
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j En construcción

j En servicio

> Las siete Terminales para cruceros de la Ciudad Condal se verán reforzadas por una
octava para MSC en el plazo de unos dos años.

También es noticia que a lo largo del
año 2019 la naviera MSC disponga en
Barcelona de sus primeros buques

impulsados con GNL, siguiendo el
camino marcado por navieras como
AIDA (Carnival) y Baleària.

Cruceros

2.430.185 cruceristas en 2018

> Fuerte crecimiento del tráfico de cruceristas en las Islas Baleares y planes de adaptación urbana para acoger un turismo creciente
en la bahía de Palma de Mallorca.

E

n general, los puertos situados en
el Mediterráneo continúan siendo
el principal destino de los cruceros en
España, ya que dos de cada tres
cruceristas transitaron por alguno de
sus puertos. Barcelona, junto con
Baleares, supone el grueso del tráfico
en las costas mediterráneas
españolas.
La cifra de visitas con la que el puerto
de Palma de Mallorca cerró el año
2018, sumando 2.430.185 (+14,07%),
alcanzando un nuevo récord con
590 escalas de buques. La Autoridad
Portuaria de Baleares (APB) prevé que
en 2019 se produzcan 598 escalas, un
1,86 por ciento más que el pasado
ejercicio. El grueso de las escalas, algo
más de 500, se producirán entre el 1
de abril y el 31 de octubre.
Si Puertos del Estado tiene previsto
invertir cerca de 262 millones de
euros en infraestructuras e
instalaciones dedicadas a tráfico de
pasajeros en el período 2018 - 2021,
unos 188 millones de euros serán
concretamente destinados a facilitar
el turismo de cruceros. Destacan las

diversas actuaciones previstas en el
puerto de Palma de Mallorca, cifradas
en 54 millones de euros.
Las iniciativas públicas se suman a las
del sector privado. En 2016 se celebró
en Palma la I Jornada para la
Sostenibilidad del Turismo de
Cruceros en Baleares, en colaboración
con la Cámara de Comecio de
Mallorca y la patronal de navieras de
cruceros CLIA, para dar a conocer
experiencias en materia de cruceros
al tejido empresarial de las Islas,
encontrar nuevas oportunidades de
negocio y coordinarse con la
Administración local buscando
escalonar la llegada de turistas.
Entramos con ello en el tema de la
densificación turística, los esfuerzos
destinados a negociar la recepción
del creciente turismo de crucero en la
zona urbana de Palma Mallorca y con
su impacto en la vida ciudadana. Una
iniciativa dirigida en este sentido es
la que persigue que Palma sea una
smart city. Se trata de la aplicación
para móviles y tablets creada por la
Autoridad Portuaria de Baleares y el

Ayuntamiento de Palma, Welcome
Palma, orientada a facilitar
información personalizada a los
cruceristas desembarcados en la
capital balear, para evitar
aglomeraciones y repartir los
beneficios del turismo.
Ahora, los cruceristas que llegan al
puerto tienen a su disposición una
oficina de información de turismo
frente a la Estación Marítima 2,
instalada por la APB en colaboración
con el Ayuntamiento de Palma y está
proyectada otra oficina de
información en la Estación Marítima
6 que persiguen redistribuir los flujos
turísticos hacia la ciudad y evitar
colapsos en las calles tras la llegada
simultánea a puerto de varios
buques. El centro de información fue
financiado por la APB con un
presupuesto de 73.000 euros.
Además, unos 20 millones de euros
han sido destinados por el
Ayuntamiento en la remodelación del
paseo Marítimo, ampliando aceras y
zonas verdes, eliminando carriles de
circulación y estacionamientos.
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1.020.128 cruceristas en 2018

L

a temporada de cruceros en los
puertos canarios se iniciaba el
pasado año con la estimación de
llegar a los 600.000 cruceristas en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife.
El año concluiría finalmente y la
Autoridad Portuaria de Tenerife
contabilizaba 1.020.128 cruceristas en
2018 (+5,79%) llegados en 549 escalas
que atracaron en alguno de los cinco
puertos por ella administrados.
Posiblemente, la novedad más
interesante del año fue la anunciada
concesión de la gestión de la
Terminal de Cruceros de Santa Cruz
de Tenerife a la empresa Carnival
Corporación, la mayor compañía
naviera de cruceros a nivel mundial,
por una duración de 30 años. Las
razones de esta operación son
garantizar la estabilidad y la
regularidad de las escalas, el
volumen y la productividad. La
terminal es una infraestructura que
cuenta con los últimos adelantos
tecnológicos y gran capacidad
operativa
La primera visita a Santa Cruz de
Tenerife del crucero “AIDAnova” del
grupo Carnival, el 19 de diciembre de
2018, se ha significado al suministrar
por primera vez Gas Natural Licuado
a este buque construido en los
astilleros Meyer Werft (Alemania).
Navega bajo pabellón italiano, con
una eslora de 337 metros, manga de
42 metros y un registro bruto
superior a las 183.200 toneladas.

> El “AIDAnova” atracado en el Muelle de Ribera del puerto de Santa Cruz de Tenerife,
junto a la terminal de cruceros.

Antes de llegar a Tenerife la nave
embarcó 528 cruceristas en Lisboa,
recibiendo a bordo otros 2.000 en
Tenerife para completar una línea con
escalas en Puerto del Rosario
(Fuerteventura), Arrecife (Lanzarote),
Las Palmas (Gran Canaria) y Funchal
(Madeira), regresando al puerto
tinerfeño.
Como refuerzo a la gestión sostenible
del puerto tinerfeño, al bunkering de
GNL se suma el proyecto “Ops Master
Plan for Spanish ports” que promueve
el apagado de los motores auxiliares
de los buques en puerto,
suministrándoles energía eléctrica
desde los muelles. Con ello se
minimiza el impacto acústico y
contaminante de los buques sobre la
población, contribuyendo a reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero

Los primeros beneficiarios del
proyecto Ops serían las líneas
regulares de Fred. Olsen Express y
Naviera Armas en los puertos de
Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián
de la Gomera y Santa Cruz de
La Palma, cuyas infraestructuras
destinadas a suministrar
electricidad a los buques atracados
en puerto se encuentran ya
avanzadas y podrían extenderse a
los buques de crucero.
Además del “AIDAnova”, visita
destacable a Santa Cruz de Tenerife
en 2018 fue la del “MSC Seaview” en
su primera escala y viaje de
posicionamiento, llevando a bordo
unos 4.200 pasajeros y 1.300
tripulantes en un itinerario de 13 días
con escalas en Barcelona, Cádiz,
Lisboa, Funchal, Tenerife y Salvador
de Bahía.
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506.277 cruceristas en 2018

> La antigua dársena del puerto y este bello crucero a vela son la imagen de un negocio de turismo de alto poder adquisitivo
conseguido por Málaga y que su Autoridad Portuaria desea potenciar al máximo.

O

ctubre fue el mes de mayor
movimiento de viajeros de todo
el año 2018 en la terminal de
cruceros del Puerto de Málaga. En
todo el ejercicio, la capital sumó el
tráfico de 506.277 cruceristas (0,44%) a bordo de 296 buques. La
actividad de Málaga se muestra
estable y asentada, habiendo
recibido el “Symphony of the Seas”,
buque insignia de Royal Caribbean
International que eligió Málaga para
su presentación mundial en marzo
de 2018 y que regresó en octubre
para concluir sus rutas en el
Mediterráneo, antes de posicionarse
en el Caribe.
La estrategia del puerto para 2019 se
basa en la captación de nuevos
cruceros con base en la propia
Málaga, como se ha conseguido en el
caso de las salidas programadas por
la naviera Marella Cruises en las
temporadas de primavera y verano.

A ellas se suman las que serán
realizadas por Pullmantur, que
también utiliza Málaga como puerto
base (turnaround).
Los esfuerzos de Málaga y su
Autoridad Portuaria se ponen de
manifiesto en la celebración de la
13ª Seatrade Cruise Med, evento
bienal que tendrá lugar en la capital
de la Costa del Sol en septiembre de
2020 en su Palacio de Ferias y
Congresos.
Con dos modernas terminales para
grandes cruceros (A y B), el Puerto se
encuentra a 15 minutos del
aeropuerto internacional de Málaga.
Una tercera terminal se localiza en la
antigua dársena portuaria, adosada
al Palmeral de las Sorpresas (Palm
Grove Terminal) y su centro recreativo
en plena ciudad. La terminal recibe
cruceros de pequeño y mediano
porte, con capacidad de recibir
buques de hasta 200 metros de

eslora. De las 296 escalas registradas
en 2018 en Málaga, prácticamente la
mitad fueron de cruceros de lujo.
Efectivamente, el Puerto de Málaga se
ha consolidado como destino de los
buques de crucero “Premium”, de
forma que entre octubre y noviembre,
la mitad de las escalas previstas para
2019 vuelven a corresponder a este
segmento de cruceros selectos,
esperando la llegada de medio
centenar de unidades en apenas
60 días.
La Autoridad Portuaria contempla el
año 2019 como la ocasión de dar un
fuerte avance a sus tráficos, gracias a
la llegada de nuevos buques y
navieras, cuyos responsables han
visitado las instalaciones portuarias
para programar nuevas escalas,
planteando itinerarios cortos y
escalas andaluzas, con embarque y
desembarque en la capital de la
Costa del Sol.
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229.313 cruceristas en 2018

> El puerto de Cartagena apuesta en 2019 por captar más escalas invernales.

L

os excelentes resultados
conseguidos por Cartagena, como
escala de buques de crucero en los
últimos años, han convertido a la
ciudad en la octava mejor posicionada
en el ranking de puertos españoles por
el número de movimientos de
cruceristas. El año 2018 concluía
sumando 229.313 visitas (-2,95%),
llegados en 155 escalas. El leve descenso
no afecta a la excelente marcha del
tráfico y viene a consolidar los buenos
resultados de ejercicios anteriores.
Con la campaña de cruceros en el
Mediterráneo concentrada entre los
meses de abril y noviembre, las
compañías navieras operan en destinos
como el Caribe y otros lugares de clima
templado, como las Islas Canarias. Sin
embargo, en 2019 las navieras AIDA
Cruises, MSC Cruises, Viking Ocean
Cruises, Saga Shipping y Grand Circle
Cruise Line traerán a Cartagena sus
buques durante el invierno, como
incentivo de sus nuevas rutas.

Para la Autoridad Portuaria de
Cartagena, las estrategias regionales
en materia de industria turística
deben pasar por el puerto
cartagenero, dada la gran contribución
que realiza al sector a través de los
cruceros, muy especialmente durante
la temporada alta.
No obstante, el actual reto es
continuar impulsando este tipo de
turismo para la Región de Murcia y
potenciar la actividad de empresas de
nuevas tecnologías, como es el
publicitar el suministro de gas natural
licuado (GNL) a los buques de crucero.
Una oferta en línea con el crecimiento
de las unidades que ya emplean este
tipo de combustible. No hay que
olvidar que Cartagena se ha
convertido en un estratégico hub
logístico para el bunkering de GNL, y
que recientemente ha recibido el
premio “Desarrollo más proactivo de
infraestructuras de GNL en el
Mediterráneo”.

Las previsiones para el año 2019 son
las mejores de su historia en el puerto
de Cartagena, con 165 escalas
confirmadas y la posibilidad de superar
las 240.000 visitas, lo que supone un
nuevo récord en escalas y en tráfico de
pasajeros. Se espera la llegada, por
primera vez en Cartagena, de
17 nuevos buques pertenecientes a tres
diferentes navieras, destacando la
escala programada del “Disney Magic”
el día 24 de mayo.
Mayo será el mes con más actividad
crucerística en la bahía, ya que recibirá
un total de 27 buques que transportan
a 40.000 pasajeros. Durante el año
serán 28 las dobles escalas, con otros
cinco días con triple escala y una
extraordinaria cuádruple que se
producirá el 12 de septiembre. La última
del año, el 25 de diciembre, volverá a
cerrar la temporada con la presencia en
puerto del “AIDAmar”, crucero de clase
Sphinx construido en los astilleros
Meyer Werft para AIDA Cruises.
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Cruceros

GALA PREMIOS EXCELLENCE DE CRUCEROS
.....................................................................................................................................................................................
GALA
PREMIOS EXCELLENCE DE CRUCEROS
El Auditorio El Batel de Cartagena, acogió la duodécima edición de la ceremonia

La gala reunió, como cada año, a los
principales ejecutivos de las compañías
navieras de cruceros, turoperadores de
cruceros, consignatarios, puertos y
destinos, agentes de viajes, prensa,
colaboradores, profesionales y
empresarios de Cartagena y Murcia
junto con otros proveedores del sector.
Estos fueron los premiados:
• Mejor Puerto Español 2018 – PUERTO
DE BARCELONA
• Mejor Tripulación 2018 –
PULLMANTUR CRUCEROS
• Mejor Entretenimiento a Bordo 2018
– NORWEGIAN CRUISE LINE
• Mejor Naviera Calidad Precio 2018 –
MSC CRUCEROS
• Mejor Naviera para el primer crucero
2018 – COSTA CRUCEROS
• Mejor Compañía Popular 2018 –
PULLMANTUR CRUCEROS
• Mejor Naviera Premium 2018 HOLLAND AMERICA LINE
• Mejor Naviera Lujo 2018 – SILVERSEA
CRUISES
• Mejor Compañía de Turismo Fluvial
2018 – CROISIEUROPE
• Mejor Barco en el Mediterráneo
2018 – SYMPHONY OF THE SEAS
• Mejor Barco en el Norte de Europa
2018 – MSC MERAVIGLIA
• Mejor Reconocimiento de marca
entre Agencias de Viajes 2018 –
COSTA CRUCEROS
• Mejor Gastronomía a Bordo 2018 –
OCEANIA CRUISES

• Mejor Itinerario 2018 – PRINCESS
CRUISES
• Mejor Imagen de marca entre
consumidores 2018 – COSTA
CRUCEROS
Como cada edición, se hizo entrega de
reconocimientos especiales:
• Reconocimiento Puerto de Cartagena
a la Armada Española.
• Reconocimiento Cruises News Media
Group a Intercruises ShoreShide &
Ports Services.
• Reconocimiento Cruises News Media
Group – Autoridad Portuaria de
Leixoes.
Joaquín Segado destacó la intensa
labor promocional que se lleva
realizando desde hace más de dos
décadas para situar a Cartagena en el
mapa cruceristico mundial. “En la
actualidad somos el octavo puerto de
España en este sector y nos
encontramos entre los 50 mejores
destinos mundiales. Pero el objetivo
es ir más allá convirtiendo a cada uno
de los 240.000 pasajeros que nos
visitan este año en embajadores de
nuestro puerto”.
La Autoridad Portuaria de Cartagena
entregó un reconocimiento especial a
la Armada Española por su
involucración a lo largo de estos 20
años por ofrecer el muelle de La Curra
cuando no era posible atracar dos
barcos de grandes dimensiones, o
cuando hay tripe escala, en la terminal
de Cruceros.

Los Premios Excellence de Cruceros,
son el resultado de una macro
encuesta realizada entre cruceristas
nacionales, hecho que otorga un valor
especial a los resultados, por ser la
valoración de los propios pasajeros.
Esta edición, promovida y patrocinada
por la Autoridad Portuaria de
Cartagena, el Ayuntamiento de
Cartagena y el Instituto de Turismo
de la Región de Murcia cuenta
además con el patrocinio de Puertos
del Estado, la Asociación de
Empresarios de Actividades
Marítimas (ASEAM) de Cartagena,
Cruises Atlantic Islands, Agencia
Marítima Blazquez Cruises, y
Comercio Amigo de los Cruceros,
Mediterranean Unique Experience,
Planout, Erhardt Mediterráneo,
el Teatro Romano de Cartagena,
Asiático shop, Licor 43 y Estrella
Levante.
La elección de la ciudad se debe entre
otras consideraciones a la
consolidación del Puerto de Cartagena
como uno de los destinos españoles
que han experimentado mayor
incremento en los últimos años.
Durante 2018 recibió más de
230.000 pasajeros en 148 cruceros,
lo que la situó como octavo puerto
español en este tipo de tráfico.
En 2019 tiene previstas 165 escalas
con las que se alcanzarán los
240.000 pasajeros, y además, romperá
con la estacionalidad al recibir barcos
todos los meses del año.
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Entre dos mares y dos continentes

La puerta de África

> El crucero “Koningsdam” atracado en Ceuta, de la naviera Holland America Line, es la mayor unidad de este tipo llegada a la
ciudad española.

El puerto de Ceuta ha cerrado el
año 2018 contabilizando el tránsito
de 15.861 cruceristas llegados a
bordo de diez buques que
escalonaron su visita a lo largo de
toda la temporada. Si bien los
objetivos de aumentar este tipo de
tráfico tardan en cumplirse, la
Autoridad Portuaria dispone de
todas las infraestructuras
portuarias para ofrecer un
completo servicio para cruceristas
en una ciudad única.
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Además de la propia urbe, con un
comercio potenciado por ventajas
impositivas y el monumental
entorno geográfico circundante, el
puerto ceutí es el mejor destino

para visitar Marruecos mediante
excursiones de pocas horas a
ciudades como Tánger, Tetuán o
Xaouen.
El puerto recibió en octubre de 2018
al “Koningsdam”, con 299,79 metros
de eslora. Hasta la fecha es el mayor
buque de crucero llegado a Ceuta,
llevando a bordo 2.700 pasajeros
mayoría de nacionalidad británica y
estadounidense, con cerca de
1.000 tripulantes. La temporada 2018
de cruceros finalizó con el atraque en
el muelle de España del "Saga Pearl
II", décimo buque que hizo escala en
la ciudad, desembarcando unos
700 cruceristas, británicos en su
mayoría.

Las previsiones para 2019 no son
especialmente optimistas en cuanto
a número de escalas programadas,
pues se reducen respecto de las del
año pasado. Sin embargo, pueden
repetirse cifras similares en el
número de cruceristas en tránsito,
al esperarse buques de mayor
capacidad.
Contando ya con dos terminales para
cruceros, situadas en el muelle de
España y el Dique de Poniente, la
Autoridad Portuaria proyecta
construir un nuevo muelle para
facilitar la llegada de cruceros de
mayor eslora, una estrategia que
puede asentar definitivamente los
tráficos.

Los lubricantes Repsol son el resultado de la investigación en
el Centro de Tecnología Repsol:
Máxima eficiencia y protección en el motor.
Superan las máximas exigencias de los fabricantes de motores.
Componentes mejoradores, que alargan la vida de tu embarcación.
Más información en repsol.com
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La Seatrade Cruise Global de Miami 2019
El estand de Puertos del Estado ha sido la casa común
de los puertos españoles
Salvador de la Encina, presidente de Puertos del
Estado, ha pronosticado que muy probablemente
en 2019 se conseguirá un nuevo récord ya que el
año ha comenzado con cifras muy halagüeñas para
los puertos españoles: 1.089.263 pasajeros
contabilizados en los dos primeros meses del año
que han supuesto un incremento del 5,7% respecto
al mismo período
del año anterior.

Cruise, Pérez y Cía y Quirón Salud. Los puertos de
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife también estarán
presentes un año más bajo el paraguas de la
asociación Cruises Atlantic Islands.

De esta manera, la imagen global de España y su
industria se han posicionado decididamente en
nuestros puertos,
con la idea de
transmitir a
todos los turistas
que nos visitan a
través de algún
puerto español,
que una
“Alfombra Azul”
se despliega
desde nuestros
puertos hacia el
interior de
España, de sus
pueblos y
...................................................................................................
ciudades.

Hace 6 años se
puso en marcha
la campaña “Blue
Carpet”, una seña
distintiva de
Puertos del
Estado con una
imagen muy
consolidada, bajo
el lema “Blue
Carpet: Step into
Spain through
world class ports”,
Blue Carpet, el sello distintivo de los puertos españoles en
que ha sido
percibida desde el las citas internacionales de pasajeros
Según el
...................................................................................................
exterior con gran
presidente de
éxito y al que se han sumado las Autoridades
Puertos del Estado, aunque la incidencia del tráfico
Portuarias españolas, instituciones y empresas, con
de cruceros supone una aportación menor a la
el objetivo de consolidar e incrementar su presencia
cuenta de resultados del sistema portuario, su
en el exterior.
relevancia para las economías locales y regionales
es cada vez más apreciable ya que generan gran
En la edición de 2019, el estand de Ports of Spain ha
cantidad de puestos de trabajo indirectos, además
acogido a los puertos de A Coruña, Alicante, Almería,
de suponer un importante incentivo para los
Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares,
sectores relacionados con el turismo. En este
Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta,
sentido, cabe recordar que según los datos
Huelva, Melilla, Málaga, Motril, Santander, Sevilla,
aportados por la Asociación Internacional de Líneas
Tarragona, Valencia y Vigo, y Turespaña a través de
de Cruceros (CLIA), la contribución directa de este
su Oficina de Turismo en Miami. Además, se
sector a la economía española alcanzó los
integran las empresas BC Tours, Bergé, Marmedsa
1.481 millones de euros en 2017.
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ELCANO:
Compromiso de fiabilidad y eficacia
en el transporte marítimo
Flota Grupo Elcano
Nombre

Tipo de buque

LAURIA SHIPPING, S.A. (Madeira)
“Castillo de Catoira”
Bulkcarrier
“Castillo de Valverde”
Bulkcarrier
“Castillo de Maceda”
Chemical / Product
“Castillo de Herrera”
Chemical / Product

TPM
173.586
173.764
15.160
15.077

EMPRESA DE NAVEGAÇAO ELCANO, S.A. (Brasil)
“Forte de São Luiz”
LPG Carrier
6.546
“Forte de São Marcos”
LPG Carrier
7.200
“Forte de Copacabana”
LPG Carrier
7.204
“Forte de São Felipe”
Bulkcarrier
83.486
“Forte de São José”
Bulkcarrier
74.384
ELCANO PRODUCT TANKERS 1, S.A.U. (España)
“Castillo de Monterreal”
Product / Tanker
33.757
ELCANO PRODUCT TANKERS 2, S.A.U. (España)
“Castillo de Trujillo”
Product / Tanker
30.583
EMPRESA PETROLERA ATLÁNTICA, S.A. (ENPASA) (Argentina)
“Recoleta”
Oil Tanker
69.950
“Caleta Rosario”
Chemical / Product
15.110
ELCANO GAS TRANSPORT, S.A.U. (España)
“Castillo de Villalba”
LNG
138.162 m3
JOFRE SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Santisteban”
LNG

173.887 m3

OJEDA SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Pambre”
Asphalt Carrier

7.222

IBERIAN BULKCARRIERS, LIMITED (Malta)
“Castillo de Malpica”
Bulkcarrier
119.612
“Castillo de Navia”
Bulkcarrier
119.611
IBERIAN TANKERS 3, LIMITED (Malta)
“Castillo de Tebra”
Chemical / Product

13.021

MERIDA LNG SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Mérida”
LNG
178.818 m3
CALDELAS LNG SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Caldelas”
LNG
178.804 m3
“Castillo de Arteaga”
TBN
TBN

EN CONSTRUCCIÓN
Chemical / Product
Bulkcarrier
Bulkcarrier

37.000
121.000
121.001

José Abascal, 2 - 4ª planta • 28003 MADRID
Teléfono: 91 536 98 00 • Fax: 91 445 13 24
www.navieraelcano.com • elcano@navieraelcano.es

Puertos

Demostración del PIM y el PAU de Tarragona

El puerto de Tarragona
pone a prueba sus medios

> La Autoridad Portuaria de Tarragona, dentro de la política de seguridad integral de la misma, actualiza y revisa sus planes de
contingencia para dar respuesta de manera eficiente a los incidentes y emergencias que puedan tener lugar en su recinto, contando
con una amplia dotación de medios humanos y materiales, que actúan de manera coordinada e integrada mediante los
correspondientes planes de actuación. El puerto de Tarragona mantiene sus sistemas de autoprotección y resolución de
emergencias. Lo hace a través de protocolos y entidades públicas y privadas perfectamente coordinadas a través de Planes oficiales,
contando con profesionales integrados en diferentes instituciones y utilizando los medios materiales concentrados en Parques.

Desde el año 2015, la Autoridad Portuaria de Tarragona y
la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT)
mantienen el servicio mancomunado de prevención y
lucha contra la contaminación marina o lo que es lo
mismo, el Parque de Respuesta contra la Contaminación
Marina (PRCM). Un organismo constantemente puesto al
día mediante ejercicios de adiestramiento y actualización
de equipos. El Parque de Respuesta está integrado en el
Parque Químico de Tarragona con el objetivo principal de
ofrecer respuesta profesional a las contingencias por
contaminación marina. Por su parte, el Plan Interior
Marítimo del Puerto de Tarragona (PIM) ofrece el esquema
de actuación ante emergencias. Recientemente, el
completo sistema implantado en Tarragona ha sido de
nuevo puesto a prueba.

Demonstration of the port of Tarragona´s PIM and PAU
emergency plans

THE PORT OF TARRAGONA PUTS ITS MEANS TO
THE TEST
Summary: Since 2015, the Port Authority of Tarragona and the
Association of Chemical Companies of Tarragona (AEQT) have
maintained a joint service of prevention and fight against
marine pollution also known as the Marine Pollution
Response Park (PRCM). Its response capacity is kept up-to-date
with training drills and the latest equipment. The Response
Park is integrated into the Chemical Park of Tarragona with
the main objective of offering a professional response to
marine pollution incidents. For its part, the Internal Maritime
Plan of the Port of Tarragona (PIM) offers action plans for
general emergencies. There was recently a drill which put the
entire system to the test.
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> Despliegue de 850 metros de barreras oceánicas de contención de hidrocarburos, eje central del simulacro llevado a cabo en el
Puerto de Tarragona. La actuación de las unidades de Boteros Amarradores de Tarragona, S.L. fue decisiva en la maniobra de
despliegue. En la imagen, la embarcación polivalente “Cala Romana” (2011), diseñada para atender diferentes servicios portuarios,
así como el de recogida de residuos líquidos y sólidos vertidos al mar (Marpol I y V).

E

l pasado mes de febrero de 2019
se desarrolló en el Puerto de
Tarragona un ejercicio con el objetivo
de activar y verificar el correcto
funcionamiento de su Plan Interior
Marítimo (PIM). Una de las fases del
ejercicio fue comprobar el despliegue
de barreras oceánicas y sus tramos,
en zona II, las adecuadas
interconexiones entre los organismos
e instituciones implicados en el PIM y
los tiempos de actuación.

.....................................................................

Coordinación de todos los
organismos implicados
.....................................................................

34

El simulacro ha consistido en el
vertido de crudo de petróleo al mar
procedente de un buque durante sus
operaciones de descarga. Un tipo de
incidente marítimo cuya gestión
operativa es desarrollada por los
Bomberos de la Generalitat de
Cataluña, conjuntamente con la
Autoridad Portuaria del Puerto de
Tarragona y Salvamento Marítimo
desde hace cuatro años. El objetivo
último es integrar a todos los actores
que intervienen en la resolución de
una emergencia en el ámbito
marítimo.

> Combatiendo un vertido
simulado
El simulacro, que se ha desarrollado
a lo largo de seis horas, consistió en
la simulación de un vertido de
200 litros de petróleo crudo
procedente de un buque durante
sus operaciones de descarga.
La organización del ejercicio ha sido
responsabilidad de la AP de
Tarragona y la Capitanía Marítima,
analizándose las medidas de
protección de las instalaciones
portuarias, así como el seguimiento
y la coordinación de las actuaciones
de los diferentes grupos
participantes, poniéndose de
manifiesto el perfecto
funcionamiento de las
comunicaciones.
Las actuaciones necesarias para el
control de la simulada emergencia,
así como la movilización de los
medios humanos y materiales
empleados en la intervención, han
sido coordinadas por la Capitán
Marítimo, Núria Obiols, y por el
director de Desarrollo Corporativo y
Sostenibilidad de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, Joan Basora.

Ambos han coincidido en destacar
que el puerto de Tarragona es un
ejemplo a seguir por parte de los
puertos del Estado al ser pioneros en
simulacros de emergencia
petroquímica. También valoraron
positivamente la realización del
ejercicio y la coordinación de todos
los participantes.
.....................................................................

Un simulacro de vertido,
su contención y recogida segura
.....................................................................

Una de las actuaciones ha sido el
correcto despliegue de las barreras
oceánicas y los tiempos empleados
en situar un total de 850 metros de
longitud de barrera oceánica. En el
ejercicio, además del Puerto de
Tarragona y Capitanía Marítima, han
participado diversas terminales
portuarias, Prácticos, Remolcadores,
Salvamento Marítimo, el Parque de
Respuesta de Contaminación Marina
(PRCM), Cruz Roja, Guardia Civil y
Protección Civil, sumando un
centenar de profesionales. El
presidente de la Autoridad Portuaria,
Josep Maria Cruset, ha asistido al
desarrollo del ejercicio desde el
edificio de Port Control.
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> Preparación de las barreras anticontaminación para su posterior despliegue a flote.

El PIM del Puerto de Tarragona, se
inscribe en el Sistema Nacional de
Respuesta ante Contaminación
Marina, regulado mediante el Real
Decreto 1695/2012.

Rapidez de respuesta

.....................................................................................

> Plan de Autoprotección
del Puerto de Tarragona
En colaboración con la Capitanía
Marítima de Tarragona, la Autoridad
Portuaria de Tarragona organizaba
entre los días 6 y 12 de marzo de
2019 sendas jornadas de
presentación y difusión pública de
su Plan de Autoprotección (PAU), de
sus equipos de intervención y de la
dirección de las emergencias que
pueden surgir en el ámbito
portuario.
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El objetivo del encuentro fue ofrecer
una visión de conjunto del PAU y
presentar el marco general de las
actuaciones que los diferentes
grupos de intervención llevan a cabo
en casos de emergencias, además de
analizar la toma de decisiones por
parte de la dirección de las mismas.
La jornada contó con la participación
de la Policía Portuaria, Guardia Civil,
Prevenport (Servei Mancomunat de

El pasado 21 de diciembre, como
consecuencia de un incendio en
una grúa del Muelle Castilla, la
Autoridad Portuaria de Tarragona,
en coordinación con Capitanía
Marítima, activó el plan de
autoprotección del puerto.
El centro de control y vigilancia de
la Policía Portuaria (CCV), coordinó
las actuaciones de comunicación
y movilización de medios
recogidos en los protocolos de

actuación, y que fueron llevados a
cabo por los equipos de
intervención de bomberos del
parque químico, bomberos de la
Generalitat, equipos sanitarios de
Activa Mutua y Servicios de
Emergencias Médicas (SEM),
Policía Portuaria y Salvamento
Marítimo, bajo la dirección de la
emergencia de manera
coordinada de Capitanía Marítima
y Autoridad Portuaria.

Puertos

> Sala de Conferencias de la Autoridad Portuaria de Tarragona fue el escenario del encuentro de los profesionales.

Prevencio del Port de Tarragona, S.L.),
Parques Químicos de Seguridad,
Bomberos de la Generalitat y
Salvamento Marítimo.
Conocer los objetivos y necesidades
de cada grupo actuante es una
forma de facilitar las tareas de

coordinación durante las
intervenciones en incidentes o
emergencias y redunda en una
mayor eficiencia en su gestión y
adecuada resolución. En las
diferentes intervenciones efectuadas
por los ponentes de la jornada, a
través del previo planteamiento de

un caso práctico de emergencia que
ha servido como hilo conductor, se
han plasmado las diferentes
decisiones que, en el ámbito de sus
competencias, cada uno de los
grupos actuantes desarrolla en las
actuaciones de intervención y la
gestión de la emergencia.
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Gas natural licuado

La Unión Europea apuesta por el GNL

El GNL se integra en los puertos

> La península ibérica dispone de siete terminales de GNL y regasificación, capaces de suministrar este combustible al tráfico marítimo
del Atlántico Norte y del Mediterráneo. En la imagen, la terminal BBG de Bilbao.

Se completa el despliegue de infraestructuras en España
para el empleo del gas natural licuado como combustible.
El estudio, llevado a cabo dentro del proyecto europeo
CORE LNGas hive, vaticina el mayor y más rápido auge del
GNL marítimo en el estrecho de Gibraltar y las Islas
Canarias. En tanto que se potencian y ponen en valor los
puertos de la península ibérica, como puntos estratégicos
en el Atlántico y el Mediterráneo, el GNL progresa en el
norte de Europa con nuevos buques a gas y con la
adecuación de las instalaciones portuarias. Factores
determinantes en España son el modelo adoptado por
Baleària, mientras que el norte europeo se adapta al
cumplimiento de las normativas ambientales. Unos y
otros aprovechan el veloz desarrollo de las tecnologías
que trabajan con el GNL.

> El GNL en los puertos de
la Península Ibérica

E

l proyecto CORE LNGas hive de la
Unión Europea, coordinado por
Enagás y liderado por Puertos del

The European Union backs the use of LNG

LNG IS INTEGRATED INTO PORTS
Summary: The deployment of LNG infrastructures for its use
as a fuel in Spain has finally been completed. The study,
carried out within the European project CORE LNGas hive,
predicts the biggest and fastest boom of maritime LNG to be
in the Straits of Gibraltar and the Canary Islands. While the
ports of the Iberian Peninsula grow in importance and value,
as they become strategic refuelling points for the Atlantic and
the Mediterranean, LNG progresses in northern Europe with
new gas-fired vessels and with the adaptation of port
facilities. The model adopted by Baleària will help shape
future models in Spain, while northern Europe continues with
its commitment to comply with environmental regulations.
Both are making the most of the rapid growth of LNGcompatible technologies.

Estado, ha completado el análisis de
mercado sobre la logística de
abastecimiento en GNL y su creciente
demanda. Dentro del contexto de su
utilización como combustible
marítimo, el objetivo del proyecto era

desarrollar una cadena logística
integrada, segura y eficiente para el
suministro de GNL (small scale y
bunkering) como combustible para el
sector del transporte, especialmente
el marítimo, en la península Ibérica.
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Comenzado en 2016, el análisis se
inició con un estudio de mercado
mediante “Top-Down” y “Bottom-Up”
(Gestión bidireccional de la
información), a fin de conocer la
tendencia que experimenta el GNL
como combustible marítimo. Para ello
se contó con la colaboración de DNV
GL, referente en estudios de mercado
en el ámbito energético.
Para el estudio “Bottom-Up” se creó
un formulario distribuido a 250
compañías marítimas y portuarias
relacionadas con el sector en la
península Ibérica, tanto españolas
como portuguesas. El objetivo era
identificar desarrollos en el mercado
marítimo, como las principales
barreras de uso y/o desarrollo de GNL;
los criterios de las compañías
navieras para seleccionar un puerto
de abastecimiento de combustible; la
demanda potencial de uso de GNL; y
las principales características de la
futura infraestructura de la cadena
de suministro de GNL.
Para el análisis “Top-Down” se evaluó
la demanda actual de combustible
tradicional y se estimó el consumo en
el período 2018-2050. Además, se
estudió la relevancia del GNL como
combustible marítimo para
embarcaciones, obtenido del estudio
anterior, y la distribución regional del
abastecimiento. Teniendo en cuenta
factores de crecimiento, el estado de
la flota actual, su eficiencia y la
penetración del GNL, entre otras
variables, se obtiene la previsión de
demanda de GNL.
.....................................................................

Terminado el estudio de mercado
de GNL
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> La terminal de Enagas en Barcelona dispondrá de las infraestructuras necesarias
para suministrar GNL a pequeños buques y gabarras de bunkering.

de infraestructuras en relación al
GNL. Estos serían los primeros
resultados.
Barreras encontradas e iniciativas
europeas
Los agentes consultados identificaron
como principales barreras la falta de
peajes específicos en la regulación
vigente, la escasa infraestructura
especializada y carencias en la
estandarización en el diseño de
muelles y sistemas de abastecimiento
de combustible, así como la
inexistencia de un conjunto claro y
unificado de requisitos y
procedimientos de seguridad.
Destacaron que estas barreras
podrían provocar un período de
implementación relativamente largo.
Estas barreras, analizadas dentro del
proyecto CORE LNGas hive, se están
teniendo en cuenta para solventarlas.

.....................................................................

Previsiones obtenidas

Con la convergencia de ambos
estudios, en los primeros meses de
2017 se elaboró un modelo
matemático para conocer la
tendencia de consumo y de creación

En todos los escenarios se observó un
aumento significativo en la demanda
de GNL. Analizado a lo largo del
tiempo, se observó que el mercado de
GNL en el estrecho de Gibraltar y en

las islas españolas se sitúa con la
mayor previsión de demanda, seguido
por áreas del arco mediterráneo y
atlántico.
Como la flota desplegada es muy
reciente en algunos segmentos
(menor de 10 años), la introducción
del GNL como combustible marino
puede ser más lenta de lo esperado.
Los armadores prefieren esperar a
construir un nuevo buque antes que
transformar a GNL uno existente,
valorando los mejores resultados
económicos de la nueva construcción
en relación con la transformación. Por
lo tanto, la captación de la demanda
de GNL comenzará lentamente, tal y
como se puede ver en la imagen
siguiente.
Cadenas logísticas
Para la segunda parte del proyecto,
centrado en el análisis de las cadenas
logísticas, se contó con la ayuda de la
consultora SBC (Shipping Business
Consultants). La metodología aplicada
ha recorrido cuatro fases. La primera
parte consistió en una revisión
exhaustiva de las tecnologías
existentes, contando con el apoyo

Gas natural licuado
Herramienta

> Escenario base de la demanda GNL. (Fuente SBC.)

normativo y regulatorio adecuado.
Esto ha permitido obtener
componentes de coste fijo y variable
que apoyarán a los agentes en el
desarrollo de este nuevo sector de
abastecimiento de combustible.
.....................................................................

Previsiones más favorables al
GNL en el estrecho y las islas
.....................................................................

En la segunda parte, estas
tecnologías se agruparon para
generar los posibles tipos de cadenas
logísticas para el suministro de GNL
como combustible marítimo. De
estas posibles cadenas, tomando
como base las agrupaciones de
puertos que comparten una misma
terminal de importación (clúster), se
eligieron las más viables, técnica y
económicamente, para cada clúster.
En estas cadenas logísticas se
analizarán las soluciones adoptadas
en transporte por carretera,
ferrocarril y marítimo, así como el
almacenamiento de GNL y su
transporte.
A continuación, se realizó un estudio
del impacto producido en Europa por
la implementación y crecimiento del
GNL como combustible en los
puertos de la Península Ibérica. El
proyecto concluyó con la creación de

una herramienta informática de
generación de cadenas logísticas
óptimas para el suministro de GNL en
puertos a partir de la demanda.
Los resultados se volcaron a una base
de datos que se puede actualizar, en
base a diferentes escenarios de
infraestructuras y demanda. Además,
la herramienta realiza el cálculo del
impacto ambiental de la solución
logística, teniendo en cuenta las
emisiones a lo largo de la misma,
sugiriendo la solución más ecológica
y económica.

El objetivo de esta segunda parte del
proyecto era construir una
herramienta que pudiera usarse para
diseñar, simular y comparar una
solución alternativa de cadena de
suministro de GNL, ensamblar los
medios de abastecimiento de GNL
(terminales, camiones, trenes,
buques, etc.) junto con su inversión,
costos, tarifas, cuotas para satisfacer
los diferentes escenarios de demanda
esperada en el marco temporal
2020-2050.
Con el resultado obtenido se puede
realizar un análisis de sensibilidad de
los parámetros clave de manejo,
permitiendo a los usuarios modificar
cualquier dato de entrada. La
herramienta utiliza una combinación
de métodos heurísticos y de
optimización, dando al usuario final
el control total en el diseño de las
cadenas de suministro.
La herramienta se puede utilizar de
muchas formas. Se podría usar para
simular una cadena de suministro
simple en un puerto, o para simular
escenarios complejos, como la

> En Europa, el suministro mediante camión cisterna, truck to ship, es el más habitual
por su flexibilidad y agilidad.
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infraestructura nacional de gas
determinarán, en gran medida, la
competitividad de un puerto en el
mercado de abastecimiento de GNL
que aún no se ha desarrollado.

> Importaciones de GNL en Europa en los años 2017-2018. España se sitúa a la cabeza,
seguida de Turquía.

demanda de abastecimiento de GNL
en la Península Ibérica, islas y
territorios. Los puertos se agrupan en
varios clústeres, es decir, se forma un
grupo de puertos que obtienen el
producto de la misma terminal de
importación y comparten activos de
bunkering.
.....................................................................

Favorecer la creación de
clústeres de puertos
.....................................................................

El uso de los clústeres permite que la
herramienta identifique y calcule las
sinergias operativas entre los puertos,
aunque el sistema permite cambios
en la definición del clúster más
adelante. Cada escenario diseñado se
puede guardar en la herramienta de
análisis. Este módulo permite
recuperar y comparar soluciones
alternativas para satisfacer la
demanda dentro de un clúster.
Usando la herramienta de análisis, el
usuario puede determinar y presentar
la mejor solución para equilibrar el
costo y el nivel de servicio.

GNL como combustible en los
puertos de la Península Ibérica. La
principal conclusión es que tanto
España como Portugal están bien
posicionados para convertirse en
países influyentes en el futuro
mercado de abastecimiento de GNL.
Las importaciones anuales de GNL de
España son las más altas, en volumen
anual, de todos los países de Europa.
Desde una perspectiva macro, el alto
volumen de importaciones y las
tarifas claras y competitivas para el
acceso a pequeña escala a la

Teniendo en cuenta el mercado
mediterráneo, España y Francia, con
Barcelona, Valencia-Sagunto,
Cartagena y Marsella-Fos son hoy
actualmente líderes claros. Si España
continua desarrollando tarifas de
acceso competitivas, Portugal sigue
en este mismo camino y ambos
países completan el desarrollo de
estándares comunes de servicio,
acceso a ellos en los puertos, normas
de seguridad, etc., ambos países se
posicionarán a la vanguardia del
suministro de bunkering y
distribución de small scale.
.....................................................................

El estrecho dispone de Huelva y
su planta
.....................................................................

En el mercado atlántico, la posición
ibérica todavía estaría por detrás de
los puertos de la zona ARA
(Amsterdam-Rotterdam-Antwerp),
líderes actuales en el mercado de
búnker convencional. Los puertos de
la zona ARA probablemente también

Influencia en Europa
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Otro de los resultados del proyecto ha
sido la realización del estudio del
impacto producido en Europa por la
implementación y crecimiento del

> Barcazas de bunker en el puerto de Rotterdam. Las ventas de MDO bajo en azufre
empezaron a crecer a partir de 2015.

Gas natural licuado
liderarán el mercado de búnker de
GNL. Quizás los puertos ibéricos
puedan competir estrechamente con
Portsmouth (UK) o Le Havre (Francia),
ya que ambos tienen acceso distante
a la infraestructura de GNL.
Finalmente, el mercado marítimo del
estrecho de Gibraltar, que se extiende
desde el Canal de Suez hasta las
aguas abiertas del Atlántico, es uno
más intensivos del mundo y el
liderazgo de Algeciras parece
altamente factible. Algeciras está
integrado en un grupo de cuatro
puertos: Algeciras, Gibraltar, TangerMed y Ceuta. Todos ellos,
potencialmente suministrados en
una primera fase desde la planta de
importación de Huelva, podrían
ofrecer servicios de alta calidad a
precios competitivos.
Aunque los principales puertos que
compiten con España, como Gibraltar,
Tanger-Med (Marruecos), Marshalock
(Malta) y Gioa Tauro (Italia), han
anunciado planes o intenciones de
desarrollar una infraestructura de
GNL para apoyar el abastecimiento
de combustible, hoy en día solamente
Huelva dispone de capacidad real en
toda la región.
Este estudio ha sido posible gracias al
compromiso de los socios del
proyecto involucrados en esta acción:
Enagás; Puertos del Estado; REN;
Autoridades Portuarias de Barcelona,
Valencia, Cartagena, Bilbao,
Santander, Gijón, Bahía de Algeciras,
Tenerife, Melilla y Huelva; Cepsa;
Renfe; Reganosa; e Inega.
En estos momentos, el crecimiento
del mercado del GNL como
combustible marítimo está siendo
favorable y se espera un crecimiento
aún mayor a partir de 2030. En
semejante contexto, resulta relevante
el papel de las administraciones
públicas en el impulso del nuevo
mercado de abastecimiento de GNL y

la competitividad de sus puertos,
promoviendo y apoyando el papel del
Gas Natural Licuado como
combustible marítimo.

> La industria gasista
española impulsa el GNL
marítimo

Autoridades Portuarias en la nueva
redacción de los Pliegos de
Condiciones Particulares de cada
puerto.
.....................................................................

El bunkering pasa a ser servicio
portuario
.....................................................................

La mejora de la calidad del aire en
ciudades con actividad portuaria es
uno de los temas que el sector
gasista identifica como preocupación
relevante de los ciudadanos y los
gobiernos locales, por lo que apoya el
uso del gas natural en la movilidad
marítima. En los puertos, la
regulación del bunkering es decisiva
en la reducción de emisiones que
contribuya a un aire más limpio.

El GNL como combustible es ya una
realidad tecnológica para el
transporte marítimo de mercancías y
de pasajeros en España, al poder
emplearse en buques de distinto tipo
de uso. Además, al establecer unos
peajes de bunkering competitivos
frente a puertos cercanos, España
puede atraer al mercado incipiente y
aumentar la competitividad de los
puertos.

El 24 de marzo de 2019 se comenzó a
aplicar el Reglamento 2017/352 de la
Unión Europea, que aporta una gran
novedad: el cambio en la naturaleza
jurídica del servicio de bunkering en
los puertos, que pasa de ser un
servicio comercial a uno portuario y,
por lo tanto, con obligaciones de
servicio público. En este documento,
también se considera servicio de
bunkering al suministro con
combustibles gaseosos, incluyendo
por lo tanto GNL.

Como refuerzo y ventaja, España es el
país europeo con mayor número de
plantas de regasificación y se sitúa a
la cabeza de la Unión Europea en
capacidad de almacenamiento de
GNL. Gracias a su situación
geoestratégica y a las inversiones
realizadas en el bunkering de GNL,
queda patente el potencial existente
en España para desarrollar este
servicio en el transporte marítimo.

Sedigas (Asociación Española del Gas)
está trabajando en los criterios
generales para la prestación del
servicio de bunkering, con el objetivo
de servir de referencia para las

> El “Hypatia de
Alejandría” de Baleària
El ferry “Hypatia de Alejandría” de
Baleària, primer smart ship
propulsado por GNL del
Mediterráneo, ha comenzado sus

> El empleo del GNL como combustible en los buques es clave para aumentar la calidad
del aire en las ciudades portuarias. En la imagen, la terminal Reganosa, en Ferrol.
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LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

Hace 20 años comenzamos
este viaje increíble.
Hoy seguimos con la misma
ilusión del primer día.

balearia.com

Y en el horizonte, nuestros compromisos:
con la innovación,
con la sociedad,
con la sostenibilidad,
y por supuesto, contigo.

Porque cuanto más lejos
llegan nuestros barcos,
más cerca estamos de ti.
Sigamos navegando.

Gas natural licuado
viajes entre Barcelona y Palma de
Mallorca, después de recalar en el
puerto de Barcelona procedente de
los astilleros Cantiere Navale Visentini
(Venecia).
El presidente de Baleària, Adolfo Utor,
y la presidenta del Port de Barcelona,
Mercè Conesa, intercambiaron
metopas en conmemoración de la
primera escala del “Hypatia de
Alejandría” y para poner de
manifiesto la común apuesta por la
reducción de las emisiones y el
impulso del uso del GNL. La naviera
Baleària ha invertido 200 millones de
euros en la construcción de este
buque y de su gemelo, ejemplos de
innovación y sostenibilidad,
propulsados por motores DF con una
potencia de 20.600 KW.
Para la naviera, no es un ferry más ni
un simple buque. El “Hypatia”
representa una respuesta real a la
necesidad de cambiar muchos de los
paradigmas de la tradición naval y
entrar en una economía
descarbonizada. Al tiempo que se
inicia una nueva Era para Baleària, la
compañía ha introducido a bordo
innovaciones tecnológicas y las pone
al servicio del cliente para mejorar su
experiencia del viaje.

> El ferry “Hypatia de Alejandría” navega en las proximidades del puerto de Barcelona.

pasajeros a través de sus dispositivos
móviles, accediendo a contenidos de
televisión y cine, así como juegos y
una selección de libros y revistas. Esta
plataforma de contenidos a la carta
también es accesible desde las Smart
TV de los camarotes. El sistema de
entretenimiento a bordo y Video on
demand (Bazeport) ha sido
suministrado por Redcai y se
descarga en los dispositivos móviles
de los pasajeros.
Pero en el “Hypatia de Alejandría”, la
tecnología y la digitalización no solo
se ponen a disposición de la mejor
experiencia del pasajero, también

están al servicio de la eficiencia
energética. Como ejemplo, la
monitorización desde tierra del
funcionamiento completo del sistema
de propulsión del buque, permite
garantizar su óptimo funcionamiento,
detectando y resolviendo posibles
incidencias a distancia.
Con 186,5 metros de eslora y
capacidad para 880 personas, dispone
de 2.194 metros lineales de carga y
espacio para 166 vehículos. En la
cubierta 5 turismos se han dispuesto
cargadores para coche eléctricos.
De las ocho cubiertas del barco tres
están destinadas al pasaje.

Entre las novedades destaca la
digitalización de toda la cartelería, el
acceso a los camarotes sin pasar por
recepción, el sistema de cámaras
instalado en las acomodaciones de
las mascotas o los tótems de
autoservicio en la cafetería. Un buque
donde el teléfono móvil resuelve
numerosas cuestiones y facilita la
vivencia a bordo.
.....................................................................

Primer ferry a GNL del
Mediterráneo
.....................................................................

El buque dispone de una plataforma
que permite contratar el servicio de
wifi y a la que se pueden conectar los

> La selección digital del menú en el autoservicio reduce las esperas en el ferry.
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las matemáticas y la física. En total
son seis los buques de la naviera que
han sido bautizados con nombres de
mujeres pioneras en sus ámbitos, en
consonancia con una de las metas
establecidas por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU: la
igualdad y el empoderamiento de la
mujer.
.....................................................................

Cubre la ruta Barcelona-Palma
.....................................................................

> A popa del ferry, los tanques de almacenamiento para el GNL.

> Uno de los espacios comedor en la acomodación del pasaje.

La entrada en servicio del “Hypatia de
Alejandría” está en línea con las
iniciativas del Plan de Mejora de la
Calidad del Aire del Port de Barcelona,
destinadas a reducir las emisiones
producidas por la actividad portuaria
y minimizar su impacto en el entorno
urbano de la ciudad.
La promoción del gas natural licuado
como combustible alternativo para
buques, maquinaria de terminales del
puerto y camiones es una de las
acciones más destacadas de este Plan,
que también incluye el impulso de la
movilidad eléctrica y bonificaciones a
los buques más sostenibles y
eficientes energéticamente, entre
otras acciones.

Para la acomodación de los pasajeros,
dispone de tres salones de butacas
(dos estándares y uno superior)
equipados con butacas reclinables.
Alberga 120 camarotes, con capacidad
para hasta cuatro personas,
equipados con baño completo, aire
acondicionado, wifi y smart TV y
sistema de entretenimiento digital.
Además cuenta con dos camarotes
para personas con movilidad
reducida, tienda, cafetería,
restaurantes autoservicio y a la carta,
con jacuzzis en la cubierta exterior.
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El nombre del buque rinde homenaje
a la maestra y científica platónica
Hypatia de Alejandría que aportó,
entre los siglos IV y V, incomparables
avances en los ámbitos de la filosofía,

> Intercambio de metopas conmemorativas en el puente de gobierno del “Hypatia de
Alejandría” entre la presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercè
Conesa, y el presidente de Baleària, Adolfo Utor, en presencia del capitán del nuevo
ferry, Pedro Puertas.

Gas natural licuado
> Tecnología del “Hypatia
de Alejandría”
La principal novedad técnica del ferry
es la utilización del gas natural para
la propulsión y la generación de
energía eléctrica. El buque está
dotado de dos motores duales de
cuatro tiempos, Wärtsila 9L46DF,
capaces de consumir HFO, MDO o
GNL, desarrollando cada uno
10.300 kW a 600 r.p.m. Los reductores
han sido suministrados por Renk y
son del tipo de escalón vertical,
modelo RSV-1060, con relación de
reducción 4,37:1 y PTO de 1.900 kW.

> Acceso a las cubiertas de carga rodada y vehículos en el “Hypatia de Alejandría”.

Los acoplamientos elásticos
suministrados por Vulkan Española
han sido: para los motores, 2 Rato R G
472 R y para la PTO de los reductores,
1 Rato R G 214 R.
Cada uno de los motores está
alimentado por una GVU (Gas Valve
Unit) que regula la presión del gas
que entra en los cilindros, al tiempo
quen asegura el cierre del suministro
de gas. Como equipos de
almacenamiento del GNL, el ferry
emplea dos tanques horizontales del
tipo C suministrados por Wärtsila.
Son de doble pared y vacío, capaces
de contener 165 m3 cada uno, con el
TCS (Tank Connection Space)
incorporado. El sistema es capaz de
suministrar el GNL desde cualquiera
de los dos tanques a los dos motores.
.....................................................................

Equipado con motores Dual Fuel
.....................................................................

Como planta de generación eléctrica,
el “Hypatia de Alejandría” emplea un
generador auxiliar DF de Wärtsila,
modelo 9L20 DF, de 1.600 kW a
1.200 r.p.m, alimentado por su
correspondiente GVU. El
abastecimiento en GNL se efectúa
mediante estaciones de búnker
(Bunker Station) ubicadas a cada
banda del buque, unido a otras dos
bunker station para el retorno de la
línea de vapor.

Características principales del “Hypatia de Alejandría”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................. 186,48 m
Manga de trazado ...................................................................................... 25,60 m
Puntal a la cubierta principal ..................................................................... 9,15 m
Puntal a la cubierta superior .................................................................... 15,00 m
Número de cubiertas ............................................................................................. 8
Calado de diseño ............................................................................................ 7,10 m
Calado a plena carga .................................................................................... 6,75 m
Peso muerto al calado de 6,75 m ............................................................ 7.718,7 t
Capacidad de combustible (Fuel oil) .................................................... 707,2 m3
Capacidad de combustible (Diesel oil) ................................................. 210,1 m3
Capacidad de combustible (LNG) ......................................................... 329,9 m3
Capacidad de aceite de lubricación ..................................................... 166,0 m3
Capacidad de agua dulce ........................................................................ 461,5 m3
Capacidad de agua de lastre ............................................................... 5.516,0 m3
Potencia propulsora ............................................................................. 20.600 kW
Número de hélice propulsoras ............................................................................. 2
Revoluciones de la hélice .......................................................................... 137 rpm
Velocidad en servicio ......................................................................... 24,65 nudos
Capacidad máxima .......................................................................... 880 personas
Número de cubiertas de superestructura ........................................................ 3
Número de cubiertas de carga ....................................................... 3 + 1 cardeck
Capacidad de carga ...................................... 166 coches + 2.194 ml de trailers
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Sistema de recopilación de datos de
la OMI sobre el consumo de
combustible (iniciado el 1 de enero de
2019) son ejemplos claros de las
acciones que las instituciones ya han
implementado para responder a un
mayor enfoque en la protección del
medio ambiente.

> Puente de gobierno del “Hypatia de Alejandría”.

Principales suministradores
-

Motores principales: Wärtsila
Generador dual: Wärtsila
Reductora: Renk
Acoplamientos: Vulkan
Planta de gas: Wärtsila
Auxiliares diésel: Caterpillar
Generador de emergencia:
Caterpillar
Generadores de cola:
Leroy Sommer
Hélice de proa: Rolls Royce
Habilitación: IGI Allestimenti
Maquinaria de cubierta:
Rolls Royce
Sistema antiescora: Frank Mohn
Automación Seastema
Separador de sentinas: RWO
Rampas: MacGregor
Tubería criogénica: Heat & Gas
Economizador: ABB
Bombas: Azcue
Escaleras mecánicas y ascensores:
Otis

> La clasificación del
“Hypatia de Alejandría”
La sociedad italiana de clasificación
RINA oberva que, ante la necesidad
de protección que requiere el medio
ambiente las regulaciones se volverán
progresivamente más estrictas.
El 0.50% del límite global de azufre
en el 2020, la introducción del

-

Calderas: Bono Energia
Estabilizadores: Fincantieri
Contraincendios: Marioff
Separadoras: Alfa Laval
Cocina: Girardini
Iluminación exterior: Aquasignal
Botes salvavidas: Schat Harding
Pintura: Jotun
Silicona obra viva: International
Hélices y línea de ejes: Kamewa
Gyro: Sperry
Radar: Sperry
Timón: Mariner
Intercambiadores: Alfa Laval
Planta tratamiento aguas sucias:
Evac
Sistema de gobierno: Rolls Royce
Comunicaciones: Gicom
Planta de vacío: Evac
Planta de tratamiento agua
lastre: Alfa Laval
Generador de agua dulce:
Alfa Laval

reglamento MRV, es decir, el
Reglamento (UE) 2015/757 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2015, relativo al
seguimiento, notificación y
verificación de las emisiones de
dióxido de carbono generadas por el
transporte marítimo y por el que se
modifica la Directiva 2009/16/CE
iniciado el 1 de enero de 2018, y el

Aunque llevará un tiempo ajustar y
disponer de las nuevas tecnologías
que permiten la reducción de la
intensidad de carbono en el
transporte marítimo, el futuro de la
potencia propulsora es diversificado
e híbrido. La búsqueda de un sector
de transporte limpio y ecológico
está causando una demanda
creciente de tecnologías de motores
de bajas emisiones y con bajas
emisiones de carbono. Se están
desarrollando sistemas alternativos
de generación de energía que
reemplazan los motores diésel, lo
que a menudo implica un cambio de
combustible.
Los armadores ya están
reacondicionando sus buques
existentes con sistemas de
depuración de gases de exhaustación
(scrubbers), y ordenando nuevos
buques que puedan ser alimentados
con combustibles alternativos. Esto
reducirá significativamente la
cantidad de óxidos de azufre que
emanan de los barcos y debería tener
importantes beneficios para la salud
y el medio ambiente en el mundo,
especialmente para las poblaciones
que viven cerca de puertos y costas.
Algunos Armadores decidieron ir
más allá del cumplimiento y han
ordenado la construcción de buques
alimentados con GNL, donde el
sector de buques de pasaje parece
estar liderando el impulso. A fines de
2018, se entregaron dos buques
importantes con clase RINA,
“AidaNova” y “Elio”, mientras que a
principios de 2019, llegó el “Hypatia
de Alejandría”.
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flota de ferries navegando con esta
energía limpia, y llegar al cien por
cien de la flota en un plazo de diez
años.
Molgas Energía es la compañía
especializada encargada de realizar el
suministro de GNL al buque. En el
Puerto de Barcelona el ferry recibió el
trasvase de medio GWh de gas a
través de nuevas cisternas de vacío
dotadas de bomba.
> RINA ha supervisado la construcción en los astilleros Visentini del nuevo ferry de
Baleària. En la imagen, un momento de la botadura del buque.

Este último, construido por los
astilleros Visentini ha comenzado a
operar entre Barcelona y las Islas
Baleares, siendo el primero de los dos
buques gemelos de la compañía
alimentados con GNL que se ha
entregado en Venecia. RINA clasificó
los buques de acuerdo con sus reglas
de clasificación para los buques de
pasajeros con notación de servicio
“alimentación GNL” y los certificó de
acuerdo con las últimas y más
estrictas regulaciones internacionales
obligatorias.
La clasificación consistió en la
evaluación y aprobación de los planos
del proyecto, la supervisión durante la
construcción de los buques en el
astillero constructor y la aprobación
completa de todo el sistema de
combustible en las instalaciones del
fabricante. Concretamente, el primer
buque de Baleària entregado en los
Astilleros Visentini, se ha clasificado
con la siguiente cota de clase:

Armón de Gijón el “Eleanor
Roosevelt”, primer fast ferry del
mundo para pasajeros y carga
propulsado por motores Dual Fuel. Al
mismo tiempo, ha empezado el
proyecto de remotorización de seis de
sus buques para que puedan navegar
propulsados por GNL. Los trabajos se
llevarán a cabo durante dos años y
han recibido subvención de la UE.
La apuesta estratégica de Baleària por
el GNL, iniciada hace ocho años,
responde a criterios de
responsabilidad social y rentabilidad
económica, adelantándose a las cada
vez más exigentes normativas en
materia de gases contaminantes y de
efecto invernadero. Así, la naviera
planea tener en los próximos tres
años, como mínimo, la mitad de su

> Software de seguridad
marítima
La empresa Janus Systems,
suministró el software de Seguridad
Marítima del “Hypatia de Alejandría”.
El Sistema Janus, homologado por
RINA en enero de 2019, es el único
software 100 por ciento español
existente en el mercado. En su versión
completa está compuesto por varios
módulos que cumplen con las
normativas de la OMI y de la UE.
- Calculador de Carga estático.Control estático de la Seguridad
Marítima, con resistencia y
estabilidad del buque intacto y en
averías.
- Calculador de Carga dinámico.Control dinámico en tiempo real
de la Seguridad Marítima, con
alerta de las posibles anomalías

C @ ro-ro passenger ship-equipped for
carriage of containers;
Unrestricted navigation

@ AUT-PORT; @ AUT-UMS;
GAS FUELLED

> Pioneros en gas natural
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Además del “Hypatia de Alejandría” y
de su gemelo, el “Marie Curie”,
Baleària construye en los astilleros

> Carga de GNL en el “Hypathia de Alejandría” en el puerto de Barcelona, llevada a
cabo por Molgás Energía utilizando sus nuevas cisternas de vacío.

Gas natural licuado
en una escala de A a G. La clase A
(color verde) es la más eficiente desde
el punto de vista energético y la clase
G (color rojo), la menos eficiente.
.....................................................................

Un sistema desarrollado en
España
.....................................................................

> Pantalla del sistema instalado por Janus a bordo del “Hypatia de Alejandría”.

tanto en buque intacto como
averiado y con aportación de
soluciones para corregirlas.
- Calculador de Eficiencia
Energética.- Control dinámico en
tiempo real de la eficiencia
energética del buque, con
reducciones entre el 3 y el 8 por
ciento del consumo habitual de
combustible de un buque (de
250.000 a 500.000 €/año en
buques grandes). Además de
indicar (en litros/hora y
porcentajes) donde se produce el
exceso de consumo (trimado
dinámico, escora dinámica,
velocidad del buque, rumbo del
buque, paso de la hélice, motores
propulsivos, motores auxiliares,
climatización, equipos auxiliares,
iluminación, etc.), también
recomienda los valores óptimos
de cada variable para reducir el
consumo. Por otro lado, controla
las emisiones de CO2 utilizando
los indicadores exigibles por la
OMI y la UE (Reglamento (UE)
2015/757 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de
2015, relativo al seguimiento,
notificación y verificación de las
emisiones de dióxido de carbono
generadas por el transporte
marítimo - MRV). Todo ello se
transmite a la Nube, por lo que el

armador conoce en tiempo real si
el buque está siendo bien
operado, así como las incidencias
que puedan producirse en el
mismo (seguridad, cargas,
emisión de gases, etc.).
Los colores utilizados por el Sistema
Janus, tanto para la seguridad
marítima como para el consumo de
combustible, son los del semáforo:
rojo para peligros y el consumo
excesivo, amarillo para las alertas y el
consumo moderado, y verde para la
eficiencia. Además, muestra en todo
momento por pantalla y en tiempo
real un indicador de la Eficiencia
Energética total del buque. Para ello
utiliza la etiqueta comunitaria que
indica el nivel de consumo de energía

El Sistema Janus es una herramienta
operativa que, además de controlar la
seguridad del buque, permite ahorrar
combustible de manera significativa
minimizando los costes totales de
energía. El conocimiento de cuánto
combustible se gasta, cuándo, dónde
y por qué, es un requerimiento básico
para llevar a cabo actuaciones de
eficiencia energética, al tiempo que
realiza el Control de la Emisión de Gas
de CO2 utilizando los indicadores
exigibles por la OMI y la UE

> Crece la flota de buques
a GNL
La flota de buques propulsados con
GNL ha crecido a nivel mundial
pasando de los 118 buques en 2017 a
los 143 en 2018. Hay 135 unidades más
en cartera y otras 135 están
preparadas listas para funcionar con
GNL. Los buques en cartera abarcan
una gran variedad de tipos, incluidos
petroleros, cruceros,
portacontenedores, Ro-Ro y VLOC

> Uno de los últimos buques propulsados a GNL, el granelero finlandés “Haaga”, de la
naviera ESL Shipping.
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Gas natural licuado
(Very Large Ore Carriers), como los que
transportan mineral de hierro
australiano al resto del mundo.
Durante 2018 se han llevado a cabo
numerosos proyectos para mejorar la
infraestructura de bunkering de GNL
en las terminales españolas. Las
plantas de regasificación de
Barcelona y Bilbao cuentan con
pantalanes adaptados para hacer
operaciones de bunkering pipe-to-ship
(de la terminal al buque). Cartagena y
Mugardos (Ferrol) están llevando a
cabo las necesarias adaptaciones,
mientras que Huelva y Sagunto
comenzarán a instalarlas en el marco
del proyecto CORE LNGas Hive2.

> El Clúster y la normativa
de reducción de azufre
El Clúster Marítimo Español (CME)
celebró el primer Encuentro con la
Mar de 2019, dedicado al empleo de
combustibles alternativos en la
navegación. En su desarrollo,
diferentes ponentes analizaron la
forma de afrontar el cumplimiento de
la normativa de reducción de
emisiones OMI 2020, desde diversas
perspectivas del ámbito marítimo.
La OMI lleva trabajando desde los
años 1960 para reducir el impacto
ambiental del transporte marítimo, tal
y como recordó el presidente del CME,
Alejandro Aznar, en la presentación de
la jornada. Los esfuerzos de la OMI se
tradujeron en el convenio MARPOL,
adoptado en 1997, para la reducción
de la contaminación ambiental.
En sucesivas revisiones, se
introdujeron límites para las
emisiones de óxidos de azufre del
combustible utilizado por los buques,
con restricciones más estrictas en las
zonas de control de las emisiones
(ECA) designadas. Actualmente, estos
límites se sitúan en el 3,50 por ciento,
si bien el 1 de enero de 2020 entra en
vigor el nuevo y ambicioso límite del
0,50 por ciento.

> El primer Encuentro del CME se dedicó a analizar el empleo de combustibles
alternativos en los buques, con el GNL como protagonista.

La llegada de este límite, junto a los
propios objetivos ambientales de la
Unión Europea y su estrategia para la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, justifican
jornadas como la organizada por el
Clúster, donde se analizan las
posibilidades existentes para
conseguir los objetivos fijados en la
normativa internacional.
Tras repasar el estado actual de los
controles sobre las emisiones de los
buques, de los que hace cargo cada
estado de abanderamiento, y las
certificaciones internacionales sobre
el combustible usado, Alejandro
Aznar anticipó algunas de las
opciones que den cumplimiento al
próximo objetivo de reducción de
azufre: la utilización de destilados; el
uso del GNL; el metanol; las
tecnologías reductoras o, incluso,
alternativas de electrificación en

puerto que ayuden a mitigar el
impacto contaminante de los buques,
como el cold ironing.
.....................................................................

Jornada entorno al azufre
.....................................................................

En la jornada, Jorge Dahl, Business
Development Manager de DNV GL,
explicó cómo la fuerte presión
regulatoria fomenta el uso de
combustibles alternativos que
permitan cumplir el objetivo
marcado por la OMI en 2020: el fuel
pesado, ligero, los destilados y el gas
natural licuado. Para todos ellos, Dahl
planteaba un futuro incierto, porque
al final hay diferentes parámetros
que determinarán su elección por
parte del armador, no siendo
ninguno determinante por sí solo y
siendo, a veces, impredecible, como
su precio, disponibilidad, costes de
adaptación, etc.
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En DNV GL se han estudiado todas las
alternativas y en el Clúster se
presentó un análisis comparativo de
las diversas opciones, donde el GNL
resulta el menos contaminante de
entre los combustibles fósiles. No
obstante, Jorge Dahl recalcaba que el
gas natural que contiene ciertas
objeciones, como es la emisión de
gases de efecto invernadero.
Respecto de los combustibles cuyo
origen no es fósil, DNV GL destacó el
hidrógeno, especialmente el
generado por hidrólisis, como la
energía del futuro”. No obstante su
problema era su baja densidad
energética, lo que exige transportar
una gran cantidad de hidrógeno para
cruzar océanos, como el Atlántico, lo
que redunda en ineficiencia.
Jorge Dahl planteaba la propulsión a
vela como ayuda a la convencional,
junto con los combustibles sintéticos
de nueva generación: power to gas,
power to liquids y power to fuel, todos
ellos con alta densidad energética y
neutros en emisiones de CO2. No
obstante, el experto de DNV GL opina
que hará falta mucha cantidad de
combustibles de este tipo para
cumplir con los objetivos de
reducción de la huella de carbono en
2020.
Fernando Marcos, Director Comercial
de MAN Energy Solutions España,
repasó los hitos de su compañía en la
evolución de motores hacia la
reducción de emisiones.
Fundamentalmente utilizando
motores híbridos para cargueros de
todo tipo que, a pesar de representar
un tercio de la flota de buques
mundial, son los responsables de más
del 50 por ciento de las emisiones
contaminantes.
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La evolución de los motores conduce
a un escenario donde se pueden
utilizar nuevos combustibles
alternativos, como el metanol, etanol
o el NH3, que consideró como un

del actual combustible mediante el
uso de destilados, para conseguir
reducir la cantidad de azufre. Señaló
la gran cantidad de buques que
todavía no están preparados para
llegar al año 2020 con un sistema de
propulsión diferente.

> Jorge Dahl, Business Development
Manager de DNV GL.

combustible atractivo al carecer de
carbono. En este sentido, aclaró que
no hay un estándar de futuro para
todos y se impone estudiar cada caso
para determinar la alternativa más
adecuada. Como ejemplo, Fernando
Marcos explicó que la carga es un
combustible, siempre es más práctico
“quemar” el mismo combustible que
transporta el buque. Aunque hay
otros aspectos a considerar, como los
precios.

Pero reconoció que el uso de estos
combustibles adaptados conlleva
una serie de problemas que se
pueden resolver con la guía OMI para
el desarrollo de un plan de
implementación de la limitación de
azufre del 0,5 por ciento, en el Anexo
VI de MARPOL, en los buques: se
trata del Ship Implementation Plans
(SIP). Sánchez explicó que el SIP es
una herramienta para los armadores,
no obligatoria, “pero sí
recomendable”, para abordar esta
transición de manera fiable.
Por su parte, Faustino Rodríguez,
Responsable Ventas Nacionales de
Combustibles Marinos de Cepsa en
España, explicó que siempre están
adaptados a la demanda de los
clientes, de manera que cuando llegue
el horizonte 2020 puedan satisfacer la
demanda y la industria no se detenga.
Cepsa estaría en disposición de
cumplir con su combustible de menos

El representante de MAN definió a su
empresa como un proveedor de
soluciones basadas en la
digitalización y la descarbonización,
concluyendo no creer en la
desaparición del diésel y sin atreverse
a aventurar qué mix energético
existirá en el futuro. Lo que sí afirmó
es que MAN tendría el motor
destinado a cualquier alternativa
viable en el plazo de dos años.
.....................................................................

Un reto para todas las navieras
.....................................................................

Como responsable de la Sección de
Sistemas de Ingeniería de Lloyd’s
Register Madrid, Manuel Sánchez
intervino planteando la adaptación

> Faustino Rodríguez, Responsable
Ventas Nacionales de Combustibles
Marinos de Cepsa.

Gas natural licuado
del 0,5 por ciento de azufre, pero
Rodríguez destacó la incertidumbre
existente sobre la compatibilidad
entre combustibles del 0,5 por ciento
entre diferentes proveedores. Aseguró
la compatibilidad entre sus propias
refinerías, pero dudaba con
combustibles de la competencia.
De cara al futuro inmediato, afirmó
que, al menos hasta el año 2023,
aumentará el uso de destilados
porque es una de las formas de lograr
el objetivo del 0,5 por ciento. Más allá
en el tiempo, Rodríguez no se atrevió
a vislumbrar si aparecerá otro mix
para lograr el objetivo de reducción
de azufre. El responsable de Cepsa
explicaba que, si la empresa se estaba
adaptando a las necesidades de los
clientes, algunos todavía no habían
tomado una posición para el
cumplimiento de la OMI 2020.
Si bien, Rodríguez indicó que Cepsa sí
tiene una posición y ya trabaja en un
producto que cumpla la normativa
adaptando sus refinerías para ofrecer
todo lo que sus clientes necesiten.
De cara al futuro inmediato, Cepsa
cree que el mercado apurará el
tiempo hasta el último momento.
Actualmente, el uso de destilados es
de un 20 por ciento, y el 80 por ciento
de fueles. Para 2020, la energética
estima que los destilados serán más
de la mitad y el resto básicamente de
0,5 por ciento en azufre, porque los
scrubbers tardarán tiempo en ser
instalados a causa de la larga lista de
espera.

Por contra, Cantero ve difícil hablar de
una solución óptima, porque depende
de muchos factores, algo en lo que ha
coincidido con otros ponentes de la
jornada.
Los segmentos donde tendrá mayor
impacto el GNL será en motores
auxiliares y principales en los buques
de carga; auxiliares y principales en
offshore; principales para
remolcadores; auxiliares y principales
en los ferries y los cruceros, si bien
deberán llevar motores duales DF por
seguridad.

> Pablo Cantero, Marine Product
Manager de Finanzauto.

Sobre el empleo del GNL, Rodríguez
comentó que Cepsa está preparada
para servirlo y consideran este
combustible importante de cara al
futuro.
Pablo Cantero, Marine Product
Manager de Finanzauto, orientó su
presentación hacia los motores de
gas motivados por la normativa, así
como el precio del gas, señalando que
la tecnología existe y también la
disponibilidad logística.

Tras explicar las diferentes alternativas
de combustible, Cantero comentó que
el gas tiene un coste alto de
adaptación, además de las dudas
entre elegir un motor de gas puro o
dual, algo que determinará la
complejidad, el tamaño del buque, etc.
Durante su intervención, Cantero
aclaró que Finanzauto dispone de
todo tipo de motores a gas, si bien
opina que entre las diversas
tecnologías disponibles para cumplir
con la OMI 2020, las de mezcla
gas/diésel no tienen futuro en el
sector marino, aunque sí los DF. No
obstante, la adopción de este tipo de
motores en los buques es más cara y
compleja.

.....................................................................

Tecnologías reductoras frente a
tipos de combustible
.....................................................................

En cuanto al precio, Rodríguez no
puede tener certezas de qué hará el
mercado, al no existir actualmente
referencias válidas. Cepsa, de
momento, sólo se compromete a
tener disponibilidad de producto.

> Alicia Lapique, Departamento Técnico de Marflet, y Juan José Ferrer, Director de
Marflet.
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Juan José Ferrer, Director de Marflet, y
Alicia Lapique, del Departamento
Técnico de Marflet, quisieron
transmitir el punto de vista de quien
tiene que pagar la cuenta de todo lo
hablado en la jornada: el armador.
Para ello, se centraron en el escenario
del GNL, cuya flota actual de la
cartera de pedidos es de un 42% en
tráfico regional y un 37% en
transoceánico. Es una tendencia
creciente, pero sigue siendo muy baja
su representación respecto del total.
Entre las ventajas destacó el bajo
coste del gas o la reducción de
emisiones, pero la adaptación de los
buques supone un alto coste sobre la
inversión total. Por otra parte, los
ponentes de Marflet presentaron un
análisis de inversión práctico
utilizando como ejemplo un
quimiquero de 50.000 TPM, con
diferentes alternativas de
combustible, siendo el gas natural
quien obtenía el mayor ahorro a largo
plazo a precios constantes. No
obstante, dependería de la evolución
de los precios de los combustibles.

perspectiva logística, el gas solo es
viable para embarcaciones pequeñas
mientras no mejore la cadena de
suministro.

> Almacenamiento
de GNL
La sociedad de clasificación DNV GL y
la ingeniería noruega Torgy LNG han
estado trabajando conjuntamente
para optimizar al máximo un tanque
OMI Tipo A para almacenar GNL. Con
su eficiente volumen, la barrera
secundaria de protección con anti
chapoteo (anti-sloshing) el nuevo
tanque presenta ventajas sobre los
anteriores.
La OMI define tres tipos básicos de
tanques para GNL. Además de los de
membrana, los Tipos A y B no son
presurizados. El primero emplea un
diseño prismático con barrera
secundaria, mientras que el segundo
es de forma esférica con barrera
secundaria parcial. El Tipo A utiliza
mamparos longitudinales,
proporcionando superiores
prestaciones anti chapoteo.

.....................................................................

Protagonismo de los scrubbers
.....................................................................

La instalación de scrubbers parecía la
opción más idónea, ya que se
amortiza rápidamente la inversión en
diferentes escenarios de precio de
combustible y se obtienen ahorros
operativos, aunque no es tan eficaz a
precios constantes en el largo plazo.
La incertidumbre del precio es en
realidad el factor determinante para
establecer, realmente, la amortización
y rentabilidad viable para el armador.
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Una desventaja para el GNL
planteada por los ponentes fue la
logística y la disponibilidad en
puertos del mundo para
suministrarlo. Sin seguridad de
suministro no parece una opción
viable, por lo que, desde una

Comparado con los tanques
presurizados OMI Tipo C, utilizado en
pequeños buques, el Tipo A ofrece un

más eficiente volumen, superior en
un 30 - 40 por ciento. La reducción de
espacio requerido es importante,
habida cuenta que el GNL ocupa
mayor espacio que el fueloil.
.....................................................................

Múltiples aplicaciones para un
nuevo tanque A
.....................................................................

Torgy empezó a trabajar con el GNl
en 2005, cooperando con Rolls Royce
en 2018 para el diseño y la producción
de tanques obteniendo en 2011 un
producto del Tipo A que incluía un
sistema de regasificación y barrera
secundaria en composite. En 2013, el
tanque se sometió al General
Approval for Ship Application (GASA) y
resolviendo sustituir la barrera en
composite por otra en acero,
continuando las pruebas. En marzo
de 2017 se alcanzó el certificado de
DNV GL y un nuevo GASA.
El largo y exhaustivo proceso de
puesta a punto y certificación ha
desembocado en un tanque de
almacenamiento a bordo sumamente
eficiente, susceptible de ser empleado
como medio de transporte del GNL
para barcazas, almacenamiento a
flote o como depósito de combustible

> La elevada eficiencia del Sistema desarrollado por Torgy LNG, aprovado por DNV GL,
puede ser empleada indistintamente adoptada a bordo como espacio de carga o
como combustible, así como en buques tanque para bunkering, en barcazas,
almacenes a flote o unidades de generación eléctricas.

Gas natural licuado
pero con el mismo volumen que
ocuparía un tanque presurizado.
Este tanque se encontraría a medio
camino entre los grandes tanques de
membrana, como los que emplean los
metaneros para el transporte de GNL,
y los tanques presurizados Tipo C
usados por buques más pequeños. El
mercado de este sistema alternativo
está en los portacontenedores,
cruceros, cocheros y otros buques
oceánicos que necesitan grandes
cantidades de combustible en sus
rutas.

> El nuevo tanque Tipo A para GNL ofrece ventajas a buques propulsados por este
combustible, desarrollándose en estos momentos, por Torgy y DNV GL, nuevos
sistemas de tanques A para buques oceánicos de largo recorrido.

de un buque que opere con el GNL
como combustible de sus motores.
.....................................................................

Ventajas del tanque Tipo A
.....................................................................

Puesto a prueba en dos grandes
buques portacontenedores, se apreció
la capacidad anti chapoteo del
tanque Tipo A y podrá ser utilizado
ventajosamente en barcazas de

bunkering, al ofrecer más flexibilidad
y hasta un 50 por ciento más de
capacidad que un tanque C,
ocupando casi el mismo espacio.
Desde el punto de vista de la
inversión (Capex y Opex), el Tipo A
desarrollado por Torgy permite
construir un buque de bunkering más
pequeño, con menos coste de
construcción, menos consumos,
menos tarifas en dique y practicaje,

> Un tanque del tipo A de la OMI ocupa casi el mismo espacio a bordo que otro del
tipo C, pero almacenando más de un 50 por ciento más de GNL.

La empresa Torgy también trabaja en
colaboración con el Grupo Cosco
Shipyard para fabricar un modelo de
demostración que defina los
parámetros de la posterior
producción de un tanque A,
convencida de que el uso del GNL
como combustible será creciente y
más acelerado de lo imaginado.

> Tanques para GNL de
Gabadi
El grupo francés CMA – CGM ha
comenzado la construcción en China
de los ya anunciados primeros
portacontenedores (Boxships) de la
prevista serie de nueve unidades con
22.000 TEUs de capacidad. Los
primeros buques serían entregados
en 2020, equipados con motores Dual
Fuel de dos tiempos y velocidad baja,
Winterthur Gas & Diesel (WinGD) de
63.840 kW a 80 r.p.m., con 12 cilindros
(X92DF) y empleando GNL. La
clasificación de la serie ha sido
llevada a cabo por Bureau Veritas.
Los boxships tendrán 400 metros de
eslora y 61,30 metros de manga,
convirtiéndose en los más grandes
portacontenedores construidos hasta
la fecha. Para almacenar a bordo el
combustible GNL necesitarán
incorporar tanques de membrana
tipo GTT MK III, con 18.600 m3 de
capacidad.
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100 por cien redundante, y una torre
de bombas con acceso al interior del
tanque actuando de soporte de
tuberías interiores y de bombas de
GNL, bocas de llenado en la zona
superior e inferior y línea de
descarga de emergencia.
> Esquema de los futuros portacontenedores a GNL de CMA – CGM. Los tanques para
el GNL son montados en China por la ingeniería coruñesa Gabadi.

.....................................................................

Un proyecto para especialistas
.....................................................................

La firma española Gabadi ha sido la
ganadora del concurso internacional
para construir cuatro de esos tanques
de membrana en el astillero chino
Jiangnan Changxing Heavy Industry
(SWS) en Shanghai. El acuerdo
proporcionará a la compañía de
ingeniería, con sede en Narón (A
Coruña), 34,2 millones de euros, a
través de su filial Gabadi Marine
Engineering (Shanghai).
.....................................................................

Para cuatro mega
portacontenedores a GNL
.....................................................................

Para ejecutar este trabajo de año y
medio de duración, hasta
70 profesionales de Gabadi
empezaron a desplazarse a China
desde enero de 2019. Gabadi sufrió la
crisis del sector naval y encontró en
ella una oportunidad para encarar la
globalización y buscar sinergias con
otros socios y en su propio equipo. El
resultado es este importante contrato
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internacional del que se ocuparán
116 personas de la empresa y para el
que será necesario utilizar
18.500 metros cuadrados de diversos
aislamientos.

> Detalles del proyecto de
Gabadi
Al contrario de los tanques de
membrana usados en buques
metaneros de transporte de GNL,
donde los cálculos del sistema de
contención no asumen diferentes
niveles de llenado porque siempre
están al máximo, los tanques de
consumo han de ser estudiados para
todos los niveles de carga posibles.
La característica propia del contrato
de Gabadi es que la tolva superior
del tanque ha de ser mayor, para
reducir las cargas provocadas por el
movimiento del líquido.
Los cuatro tanques deben disponer
de mejoras en el diseño, con dos
pocetes con asociación a la bomba,

> Gabadi se ha especializado en el diseño y montaje de
tanques de membrana GTT para GNL en buques.

El diseño del andamiaje para
montar los paneles y las tres
membranas del tanque, Primaria,
Secundaria y aluminio, se ajusta al
proyecto, con menor número de
apoyos y una estructura en voladizo.
Todo el proceso, desde la aplicación
del mastic y la nueva barra de
retención, hasta la instalación de los
paneles, la colocación Secundaria y
el Aislamiento primario, precisan
evitar los sobreesfuerzos
estructurales y necesitan de una
gran precisión en los marcados de
colocación, el punteo y las
soldaduras manuales y
automáticas.
La adjudicación a Gabadi garantiza
que el complejo y especializado
montaje de los tanques de
membrana de la ingeniería francesa
GTT (Gaztransport & Technigaz), del
nuevo tipo MK III, se ha
encomendado a la empresa más
adecuada.

> Montaje del andamiaje interior del tanque, paso previo e
imprescindible para la posterior conformación de todo el
contenedor y sus membranas.

Gas natural licuado
> MTU, pioneros en gas
Durante los últimos años, la industria
marítima ha trabajado para
conseguir máquinas limpias que
minimicen las emisiones. Las
soluciones sostenibles son
particularmente exigibles en zonas
como el Mar de Wadden, declarado
Patrimonio de la Humanidad en
2009. Por este motivo, la naviera
holandesa Doeksen ha desarrollado
dos ferries propulsados con GNL en
2019. Los buques serán equipados con
dos motores MTU de la Serie 4000,
con 16 cilindros, a gas y con 1.492 kW
de potencia cada uno.
La naviera ordenó, en 2016, los
nuevos buques al astillero
australiano Strategic Marine
Shipyard (Henderson), pero con
centros de producción en Mazatlán
(México), Singapur y en Vung Tau
(Vietnam) donde han sido
construidos. Una pareja que se
incorporará a la actual flota formada
por tres unidades Ro-Pax que
enlazan las islas, junto con dos
nuevos fast ferries, un catamarán RoRo para vehículos de carga y un Taxi
acuático. El más antiguo ferry de la
flota, el “MS Midsland”, será retirado
del servicio.

> El “Willem Barentsz” y el “Willem de Vlamingh”, nombre dado a los catamaranes,
recuerdan a los dos exploradores de la Frisia y llegarán a Harlingen desde Vietnam
en abril de 2019. Entrarán en servicio en septiembre, después de las pruebas y
adaptaciones finales.

catamaranes, con la opción de poder
usar BIO GNL o bien LBG (Liquified
Bio Gas) en el futuro.
La aspiración de la casa armadora
holandesa es minimizar la huella de
carbono de su actividad y combatir el
cambio climático, además de
considerar que sus buques navegan
en aguas protegidas y designadas
como Parque natural. El concepto
viene reforzado con la intención de
emplear energía eléctrica de origen
renovable en todos los espacios de la
naviera y calefactar la terminal de
Harlingen con pellets neutros en CO2.

Emplear la propulsión eléctrica no era
una posibilidad, a causa del actual
Mercado de baterías, capaces de
proporcionar la energía necesaria
para recorrer las 21 millas que
separan Terschelling de Harlingen,
pero necesitan ser recargadas en
cada viaje, redundando en tiempos
muertos que el GNL supera.
.....................................................................

Solución perfecta en trayectos
rutinarios
.....................................................................

Es cierto que se barajó la opción de
instalar motores DF, pero al atender a

.....................................................................

Los ferries empiezan a operar en
la primavera 2019
.....................................................................

En Doeksen se contempla a los
nuevos ferries a GNL como un
concepto innovador y sostenible.
Después de realizar estudios
estratégico, la naviera tomó la
decisión de construir dos pequeños
catamaranes en lugar de un gran
ferry, mejorando con ello los tiempos
y frecuencias de los servicios con el
puerto de Terschelling, menores
costes operativos y más eficiencia.
El estudio recomendaba emplear
exclusivamente GNL en los

> Uno de los motores de MTU a GNL llegado al astillero de Vietnam, antes de ser
instalado en los catamaranes.
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líneas regulares se escogió el MTU
exclusivamente movido con gas y de
alta velocidad, unido mecánicamente
a una hélice de paso fijo y certificado
por Lloyd´s Register. La capacidad de
los catamaranes es de 600 pasajeros
y 64 automóviles, navegando a
16 nudos.

> Ferrol acoge operaciones
de bunkering de GNL
El puerto de Ferrol ha sido escenario,
por primera vez, de operaciones de
avituallamiento de GNL a buques. Se
efectuaron utilizando espigón
exterior, el muelle de la dársena
interior donde atracan los cruceros de
pequeño y mediano porte cuando
visitan la ciudad. Los buques
receptores fueron dos ferries
construidos por Tersan Shipyard
(Turquía), en ruta hacia los fiordos
noruegos donde cubrirán servicios de
pasaje por cuenta de la naviera
Torghatten Nord. Con una eslora de
134 metros y manga de 21 metros,
ambos buques han sido diseñados
para transportar 545 personas y hasta
180 vehículos.
.....................................................................

Servidos 178 metros cúbicos de
GNL
.....................................................................
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En su viaje hasta Noruega, los
avituallamientos fueron realizados
primero en Cartagena y después en
Ferrol. En el puerto gallego se
emplearon camiones cisterna que
previamente habían sido cargados de
GNL en la terminal de Reganosa.
Durante dos días consecutivos,
Molgas Energía llevó a cabo el
trasvase de 110 m3 y 70 m3 al
“Samnøy” y al “Huftarøy”
respectivamente, en dos operaciones
para las que utilizaron cisternas de
vacío con bomba en rotación,
eliminando los tiempos de espera
entre una descarga y la siguiente.

> Uno de los ferries de Torghatten recibe GNL en los muelles de Ferrol.

Hasta la fecha, la firma Molgás
Energía se ha consolidado como
experta en este sector, acumulando
más de 130 operaciones.
Con el objetivo de que los puertos
de interés general puedan prestar el
servicio de avituallamiento de GNL,
de momento son pocos los que en
España han iniciado esta actividad.
Ferrol cuenta con la ventaja de
alojar la planta de regasificación de
Reganosa y su Autoridad Portuaria
fue pionera en el estudio de
medidas para desarrollar este
suministro, colaborando con la
planta gasera, con el astillero
Navantia y con la operadora de la
terminal de contenedores del puerto
exterior.

Reganosa trabaja para convertir a
Ferrol en el hub del GNL del noroeste
ibérico, adaptando sus instalaciones
de Mugardos al nuevo reto del tráfico
de GNL a pequeña escala. El
Parlamento de Galicia ha respaldado
en pleno este proyecto, considerado
como estratégico.

> Cartagena en los premios
“Small Scale LNG”

.....................................................................

La Autoridad Portuaria de Cartagena
participó en la cumbre Small-Scale
LNG Summit que se celebra por
segundo año consecutivo en Milán
(Italia). En la edición 2019, el puerto se
encontraba nominado a los premios
del mismo nombre, dentro de la
categoría de “Desarrollo más
proactivo de infraestructuras de GNL
en el Mediterráneo". Junto a
Cartagena figuraron los puertos de
Gibraltar, Valencia, Madeira y Huelva.

Precisamente, en la flota de
portacontenedores se espera un
crecimiento del empleo del GNL
como combustible. Ferrol está bien
posicionado para captar clientes en
este tipo de bunkering, gracias a sus
instalaciones y a su localización
estratégica, a las puertas de los
mares Báltico y Norte declarados
zonas ECA.

Por segunda vez, la cumbre SmallScale LNG reunió a profesionales de
todos los niveles implicados en el
negocio del GNL y especializados en
los proyectos a pequeña escala. La
programación del evento incluyó a
expertos de alto nivel, dispuestos a
compartir métodos adaptables a
distintas situaciones y con nuevos
enfoques que aseguren la efectividad

.....................................................................

Ferrol preparado para ser Hub
gasero

Gas natural licuado
y el éxito de los proyectos,
especialmente aplicados a
operaciones a escala descendente.
.....................................................................

Reconocimiento internacional
en la industria del GNL
.....................................................................

Entre otros temas, la agenda de la
Cumbre versó sobre el impacto actual
y futuro de los proyectos de nuevos
servicios relacionados con el GNL,
tanto small-scale como bunkering,
analizando formas, herramientas y
métodos concretos para aprovechar al
máximo este mercado en crecimiento.
También se debatió sobre la
importancia de desarrollar las
infraestructuras necesarias para
realizar operaciones de bunkering de
GNL, cómo estos proyectos pueden
contribuir al crecimiento de la
demanda de GNL y qué innovaciones
pueden ser impulsadas para el
desarrollo de este sector, así como las
políticas de los gobiernos y de la UE
para los proyectos de GNL en
pequeña escala y la sinergia entre
naciones y empresas, la
interconectividad entre mercados y
las últimas tendencias del sector.
El Puerto de Cartagena acude a la
cumbre con el objetivo de dar a
conocer los servicios y la experiencia
que ofrece el puerto de Cartagena,
además de intercambiar estrategias y
establecer contactos entre empresas.
El puerto de Cartagena es en la
actualidad una referencia en
bunkering de GNL en el Mediterráneo.
Sus instalaciones portuarias, con dos
atraques independientes, y las
industriales permiten ofrecer
servicios de suministro, operaciones
de carga y descarga, así como nuevas
operaciones de GNL como el smallscale.
Entre las prioridades del puerto está
incrementar los tráficos de
mercancías, siendo el GNL uno de los

> La gala de entrega de los premios Small-Scale LNG en Milán contó con la presencia
del presidente de la APC, Joaquín Segado, a la derecha de la imagen, y del jefe de
área de Explotación, José María Gómez.

que presenta posibilidades más
inmediatas de desarrollo y posicionar
a Cartagena no solo como terminal
regasificadora, sino como terminal
logística de GNL.
.....................................................................

Cartagena premiada en Milán
.....................................................................

Cartagena mantiene su compromiso
de continuar el trabajo conjunto, con
productores y operadores, para la
promoción del GNL. En su reciente
historial, el puerto fue el primero en
España en contar con un reglamento
aprobado para el suministro de GNL a
buques desde camión cisterna.
Participa en el proyecto de desarrollo
de la cadena de aprovisionamiento
para repostaje GNL, con financiación
europea a través de los fondos para el
desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte (Fondos TEN-t).
El puerto es también pionero en
suministrar GNL directamente desde
planta a un buque, pipe-to-ship,
mediante mangueras criogénicas
flexibles que conectan directamente

el buquw con la terminal. Tiene en
marcha el proyecto de adaptación y
mejora de los atraques norte y oeste
del muelle Príncipe Felipe para GNL y
ganado, con un presupuesto de más
de 11 millones de euros.

> Endesa entra en el sector
marítimo del GNL
Endesa cerró el año 2014 con la
compra de dos millones de metros
cúbicos de GNL procedentes del
proyecto de Cheniere Energy, puestos
en el puerto de Corpus Christi (Texas).
La operación comercial comenzará en
2019, una vez que la planta de
licuefacción haya recibido los
permisos necesarios para la puesta
en marcha de su primer tren.
Cheniere licua y comercializa gas de
esquisto (shale gas) norteamericano
obtenido mediante fractura
hidráulica o fraking.
Para el transporte y gestión de este
volumen de compras, Endesa, que
hasta ahora había optado por
contratar el GNL con entrega en
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destino, ha contratado a plazo buques
tanque metaneros de nueva
construcción, de la mano de la
naviera Knutsen Oas Shipping. Con
ellos, Endesa cubrirá una parte de su
suministro de gas para los próximos
20 años, con opciones más flexibles y
competitivas.
A principios de 2018 comenzó la
construcción del primer metanero
“Adriano Knutsen” con una capacidad
de 180.000 metros cúbicos y que será
finalizado en julio de 2019 por el
astillero Hyundai Heavy Industries
(HHI), en Ulsan (Corea del Sur). Es un
metanero de tercera generación con
sistema de relicuefacción total a
bordo. En un año, el nuevo metanero
podrá realizar desde Corpus Christi
12 viajes en el Atlántico, o bien
6 viajes transoceánicos al Pacífico.
.....................................................................

Exportado desde Texas a todo
el mundo
.....................................................................

El contrato de fletamento entre
Endesa y Knutsen tiene un periodo de
7 años, con otros dos periodos de
extensión de 7 y 6 años, que
garantizarán parte de las necesidades
de transporte marítimo de los
contratos de compra de GNL de
Endesa y del Grupo Enel. El importe
del contrato es de unos 25 millones
de dólares anuales y el coste de
construcción del metanero asciende a
unos 185 millones de dólares.
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El “Adriano Knutsen” batirá bandera
española, con 300 metros de eslora,
48 de manga y 26,4 metros de puntal.
El sistema de relicuefacción total a
bordo permite reducir los consumos
de gas y elegir el combustible para su
propulsión, que podrá ser 100 por
ciento GNL o un Fuel-Oil bajo en
azufre. Dispondrá de sistemas para la
reducción de emisiones de NOx.
La tripulación del buque contará con
26 personas y en su primera travesía

> El metanero “Adriano Knutsen”, en la fase de construcción en los astilleros Hyundai
de Corea del Sur, es uno de los trabajarán para Endesa transportando GNL desde
Estados Unidos.

navegará, probablemente, hacia
Estados Unidos donde realizará su
primer cargamento.

> La Unión Europea apoya
al GNL como energía
alternativa
El proyecto LNGHIVE2: Infrastructure
and Logistics Solutions, coordinado
por Enagás, fue seleccionado por la

Comisión Europea dentro de la
convocatoria de ayudas “Conectar
Europa” (CEF). La iniciativa tiene
como objetivo impulsar el uso del
GNL como combustible en el
transporte marítimo y ferroviario.
La inversión total del proyecto será
de alrededor de 14 millones de
euros, de los que cerca de tres
millones corresponderán a fondos
europeos.

> Si durante los atraques en Puerto, los buques portacontenedores utilizan
generadores auxiliares movidos con MGO (Marine Gas Oil), la Unión Europea
patrocina el empleo del GNL en estas operaciones. En la imagen, el equipo
compacto de Becker LNG PowerPacs suministra GNL a buques en puerto para
accionar generadores a Gas.

Gas natural licuado
La iniciativa es coordinada por Enagás
y promovida por Puertos del Estado.
Cuenta con la participación de otros
seis socios: la Autoridad Portuaria de
Huelva, RENFE Mercancías, ADIF,
Saggas, Marflet Marine y Fundación
Valencia Port. El proyecto tiene como
plazo de ejecución hasta 2022 y
contempla la adaptación de las
plantas de regasificación de Huelva y
Sagunto (Valencia) para que puedan
ofrecer servicios de abastecimiento
de GNL como combustible.
También está prevista la introducción
del GNL en el “Corredor ferroviario
verde” entre el Puerto de Huelva y en
la terminal ferroviaria de
Majarabique, de ADIF, en Sevilla.
En concreto, el proyecto incluye la
construcción de una estación de
suministro de GNL en dicha terminal
y la conversión de una locomotora de
tracción diésel al GNL.
La Comisión Europea ha valorado
positivamente la calidad y la madurez
técnico-financiera de este proyecto,
destacando su importancia para el
Corredor Mediterráneo, el crecimiento
económico y para las prioridades de
la Red de Transporte Europea (TEN-T)
relativas al uso de GNL en el
transporte multimodal y la
descarbonización. Bajo esta
estrategia se ha seleccionado la
iniciativa de Balearia en la conversión
de cinco buques para la utilización de
GNL como combustible.

> Nuevo buque a GNL de
Brittany Ferries
El nuevo ferry- crucero de Brittany
Ferries a GNL ha dado un paso
importante en su construcción,
llevada a cabo en el astillero alemán
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft
yard (FSG). En enero de 2019 se colocó
casi toda la superestructura del
“Honfleur” consistente en dos
bloques de unas 2.000 toneladas

> El próximo ferry a GNL de la naviera francesa Brittany Ferries, el “Honfleur”, entrará
en servicio una vez pasado el verano de 2019. Botado en diciembre de 2018,
transportará 1.680 pasajeros en el canal der la Mancha. Suma 42.400 GT.

cada uno. La operación marcó el final
de una semana de hitos en la
construcción del buque en la que el
buque ha adquirido su forma
definitiva.
Completado el desarrollo de su
innovadora infraestructura de GNL y
su casco hidrodinámico, astillero y
armador se centran en la experiencia
del pasajero, con una habilitación que
incluye restaurantes, cines, cafés y
boutiques, así como variedad de
espacios digitales e virtuales para
disfrutar a bordo.
.....................................................................

Ferry a GNL en el Canal de la
Mancha
.....................................................................

Cada uno de los bloques tiene cinco
cubiertas de alto, 40 metros de largo
y abarca la manga total de 31 metros
del “Honfleur”. Fueron construidos en
los astilleros polacos de Gdansk y
remolcados en barcazas hasta el
astillero de Flensburg. En su interior
se alojarán 261 cabinas de pasajeros y
el puente de gobierno.
Los bloques fueron colocados sobre el
casco por el “Gulliver”, buque de
carga pesada de 22.400 toneladas
operado por Scaldis. Sus grúas

gemelas se elevan 100 metros y son
capaces de elevar cargas de
4.000 toneladas hasta una altura de
78 metros.
El “Honfleur” recibió ayuda financiera
del banco Europeo de Inversiones por
valor de 750 millones de euros, dentro
del programa Green Shipping
Guarantee (GSG). Con la entrega
programada en abril de 2019, el ferry
se retrasará hasta pasado el verano.
La demora ha sido causada por las
dificultades financieras que sufre el
astillero de Flensburg, tras las
penalizaciones recibidas por el
retraso en la entrega del nuevo ferry
de Irisch Ferries bautizado como “W.B.
Yeats”, en servicio desde el 22 de
enero de 2019.

> Repsol abastecerá el
buque de Brittany Ferries
Brittany Ferries ha firmado el acuerdo
con Repsol para suministrar GNL a
sus buques durante sus operaciones
en España. La carta de intenciones
entre las dos compañías proporciona
la base para la entrega, a largo plazo,
de GNL y proveer la infraestructura
clave en tierra para el nuevo ferry a
GNL “Salamanca”, programado para
entrar en servicio en 2022.
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muelle para los transportistas de
GNL. El muelle tiene el potencial
adecuado para realizar operaciones
de bunkering de GNL a buques en los
próximos años.

> Marsella-Fos ofrecerá
bunkering de GNL en
2019

> Imagen virtual del futuro “Salamanca”, de Brittany Ferries.

En virtud del acuerdo, Repsol
instalará un sistema de
almacenamiento y suministro de
GNL fijo en uno de los dos puertos
españoles de Brittany Ferries,
Santander o Bilbao. Repsol
abastecerá con GNL a Brittany Ferries
durante las visitas regulares del
“Salamanca” en las rutas que unen
Portsmouth (Reino Unido) con el
norte de España. La decisión final
sobre la ubicación de la terminal se
tomará a lo largo de 2019.
El “Salamanca” sigue la senda del
“Honfleur” como la segunda unidad
que emplea GNL en la flota de la
naviera bretona. La construcción de
este nuevo buque tendrá lugar en el
astillero Avic International Weihai
(China).

Las pruebas permitieron al personal
comprobar el sistema de carga y los
de seguridad de la terminal. Gibraltar,
potente enclave suministrador de
combustible marino en el Mar
Mediterráneo, aspira a desarrollar
instalaciones de bunkering de GNL
utilizando parte de la infraestructura
que se ha establecido para la nueva
central eléctrica.
Shell desarrolla esta terminal de GNL
de Gibraltar bajo contrato firmado en
2016. La instalación está conformada
por cinco tanques de
almacenamiento con una capacidad
total de 5.000 metros cúbicos y un

El Puerto de Marsella-Fos estableció
en 2018 un grupo de trabajo
integrado por actores de la industria
para reflexionar sobre el desarrollo
del GNL como combustible marino. El
objetivo es reducir el impacto de las
emisiones de gases generadas por
buques en el puerto. La tarea del
grupo fue estudiar y garantizar la
relevancia de las opciones de logística
para el abastecimiento de GNL.
Entre marzo y julio de 2018, el grupo
de trabajo de GNL desarrolló un plan
maestro con detalles del cronograma
para la inversión requerida y los
posibles métodos operativos. Se
reunió a los armadores que habían
expresado su interés en el GNL de
Marsella/Fos, a los gerentes de las
dos terminales de GNL con sede en
Fos (Elengy y Fosmax LNG), un
proveedor de GNL (Total Marine Fuels
Global Solutions) y la plataforma de
GNL marina y fluvial.

> Gibraltar, nueva
terminal de GNL
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Las nuevas instalaciones de
importación y regasificación de GNL a
pequeña escala de Gibraltar avanzan
tras las pruebas de los
procedimientos de descarga de
combustible. El primer envío de GNL
que alimentará la nueva central
eléctrica llegó a Gibraltar a bordo del
buque metanero “Coral Methane”.

> Estratégicamente abierta al estrecho de Gibraltar, la bahía de Algeciras representa
para España una oportunidad en el mercado del suministro de GNL a los buques.

Gas natural licuado
> Los puertos de cruceros
piden mayor uso de GNL
La principal asociación de puertos de
cruceros del mundo, MedCruise,
negociará con la Comisión Europea la
universalización del GNL en los
puertos de la Unión Europea y la
ampliación de las infraestructuras
portuarias para acoger a los nuevos y
cada vez mayores buques.

> El tráfico de buques de crucero en la rada y puerto de Marsella, a causa de sus
emisiones, despierta preocupación entre la población afectada y las autoridades.
La respuesta está en camino.

Ahora, el puerto ha recibido los
resultados del grupo de trabajo
dentro de una visión industrial
compartida para promover el GNL
como combustible marino. La
iniciativa persigue establecer un
sector económico completo y
sostenible, con medidas concretas
para reducir las emisiones de todo el
tráfico marítimo.
En el estudio se confirma la viabilidad
de una solución de bunkering de GNL
en Marsella y Fos, dentro de un
período de tiempo limitado,
consistente en el rápido desarrollo de
la logística de repostaje de camiones
que, inicialmente, podría dar servicio
a los ferries y que seguiría siendo una
opción cuando los buques o gabarras
de bunkering no estén disponibles.

Cavaou para adaptarla a los
pequeños transportistas de GNL.
Este servicio estará disponible en el
verano de 2019, ofreciendo hasta
50 servicios anuales. Por su parte,
Elengy estudia la extensión de la
actividad de la Terminal de Fos
Tonkin, centrándose en la carga de
pequeños buques metaneros con la
previsión de dar 100 servicios anuales
a partir de 2021.

El asunto fue tratado en la 126º
sesión del Consejo de Administración
de MedCruise, celebrada en Santa
Cruz de Tenerife, a la que asistieron
representantes de los puertos de
Gibraltar, Estambul, Kusadasi
(Turquía), Costa Brava, Atenas, Túnez,
Cagliari, Génova, Bari, Constanza,
Corfú y Volos.
El presidente de MedCruise, Airam
Díaz Pastor, defenderá la puesta en
valor de los puertos y la búsqueda de
financiación para su adaptación al
GNL ante los Comisionados de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, además
del de Transporte. El objetivo es
firmar acuerdos para una mayor
promoción del tráfico de cruceros con
Puertos del Estado, la Asociación de

.....................................................................

Elaborado el documento de
partida
.....................................................................

Otra decisión fue colocar una o más
embarcaciones de bunkering en el
lugar adecuado para suministrar a
cruceros, ferries y buques
portacontenedores. Fosmax LNG
está invirtiendo en la terminal de Fos

> Reunida en Santa Cruz de Tenerife, MedCruise apuesta por dotar a los puertos con
infraestructuras para el bunkering de GNL.
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Puertos Italianos, Assoporti
(Associazione Porti Italiani) y su
homóloga Elime (Hellenic Ports
Association) en Grecia.
Por su parte, el presidente de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, Pedro Suárez, recordó que el
puerto de Tenerife es una instalación
pionera en el suministro de GNL a
cruceros, habiendo ya suministrado
este combustible a un crucero
únicamente propulsado a gas.

> Opera el primer crucero
a GNL del mundo
La naviera Carnival Corporation
celebró el inicio de las operaciones de
la Terminal de Cruceros de Santa Cruz
de Tenerife con el lanzamiento del
“Aidanova”, crucero innovador que
emplea GNL en puerto y en sus
singladuras. Con anterioridad, la
naviera había anunciado su acuerdo
con la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife para convertirse en
concesionario para operar la terminal
de cruceros del puerto tinerfeño.
La concesión de la Terminal de
Cruceros de Santa Cruz de Tenerife,
desde ahora operada por Carnival
Corporation, puede albergar cruceros
de última generación con tecnología
de GNL, donde figura el pionero
“Aidanova”. Para Carnival
Corporation, una de las claves para
asentar al GNL como combustible
estándar dentro de la industria de
cruceros es construir una
infraestructura de bunkering extensa,
segura y confiable en todo el mundo.
La naviera espera trabajar
estrechamente con Shell para apoyar
ese esfuerzo.
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El primer repostaje de GNL del
“Aidanova” en las Islas Canarias, con
el apoyo activo de las autoridades
portuarias locales, es una base sólida
de inicio en el suministro de GNL a
cruceros de todo el mundo.

> El “Aidanova” recibe GNL desde una barcaza de suministro.

Carnival tiene pedidos en astilleros
diez cruceros de última generación
que funcionarán con GNL, con fechas
de entrega previstas entre los años
2019 y 2025.

> Asegurar el bunkering de
GNL en norte de Europa
Gas4Sea es la marca comercial
lanzada conjuntamente por Engie,
Mitsubishi Corporation y NYK en el
año 2016 para desarrollar el uso de
GNL como alternativa a los
combustibles marinos
convencionales. Su propósito es
acompañar al sector del transporte
marítimo en la próxima transición

hacia un medio ambiente marítimo
más limpio en Europa y en todo el
mundo.
La empresa Marine LNG Zeebrugge,
que reúne a los socios integrados en
Gas4Sea (Engie, Mitsubishi
Corporation y NYK), ha firmado un
acuerdo con el grupo multinacional
de energía noruego Equinor para el
suministro de GNL a sus cuatro
buques petroleros, en particular en el
puerto de Rotterdam.
Los cuatro buques, equipados con
motores DF, entrarán en servicio a
principios de 2020 y serán operados
por Equinor en aguas del norte de
Europa.

> Suministro de GNL al cochero “Auto Eco” mediante el buque tanque de bunkering
“Engie Zeebruge”.

Gas natural licuado
Marine LNG Zeebrugge suministrará
el combustible con el “Engie
Zeebrugge, que comenzó a operar en
2017. Actualmente, el buque de
suministro realiza servicios de
bunkering de GNL ship tu ship el
puerto de Zeebrugge (Bélgica). El
“Engie Zeebrugge” tiene una
capacidad de 5.000 m3 y está
diseñado para servir a una amplia
gama de clientes transporte
marítimo.
.....................................................................

Unión empresarial para
desarrollar el GNL marino
.....................................................................

La transición a una sociedad baja en
carbono es un tema clave para un
crecimiento sostenible. Mitsubishi
desarrolla el negocio del suministro
de GNL como combustible marino
como contribución a los esfuerzos
dirigidos a generar simultáneamente
valor económico, valor social y valor
ambiental en las sociedades.

> El mayor buque de
bunkering de GNL del
mundo
La firma Babcock International
anunció la finalización de su buque
de suministro de GNL. El “Kairos” fue
entregado a Babcock Schulte Energy
(BSE), empresa conjunta entre
Babcock y Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM), para operar
en la región del Mar Báltico y atender
a clientes como la terminal de
Linde/AGA en Nynäshamn y la
estación de repostaje de Klaipėda
LNG, en Lituania.
Capaz de realizar operaciones Ship to
Ship y de transbordo, el “Kairos” se
utilizará para el repostaje de GNL en
ferries, portacontenedores, cruceros y
otros usuarios de gas de la costa.
Equipado con la tecnología Fuel Gas
Supply Vessel Zero (FGSV0) de
Babcock, como solución escalable de

> El recién completado “Kairos” es el mayor buque de bunkering puesto a flote hasta
la fecha.

manejo de carga y abastecimiento de
combustible con capacidad de
almacenamiento y uso de gas natural
comprimido, el “Kairos” eliminará la
liberación de gases de ebullición y
vapor a la atmósfera durante las
operaciones normales. El innovador
FGSV0 permite reducciones
significativas en las emisiones de
metano y ofrece ahorros beneficiosos
en la huella ambiental.
.....................................................................

Operará en el Mar Báltico
.....................................................................

El “Kairos” tiene capacidad para
7.500 m3 y es charteado por Blue LNG,
empresa formada por Nauticor al
90 por ciento y por Lithuania’s
Klaipedos Nafta al 10 por ciento.
Construido en los astilleros Hyundai
Mipo (Corea del Sur), el buque mide
117 metros de eslora. Además de
entregar GNL a buques, cargará gas
licuado desde la FSRU emplazada en
la terminal y lo llevará a la estación
de recarga situada a la entrada del
Puerto de Klaipėda.
Mientras el “Kairos” lleva a cabo sus
operaciones, Babcock Schulte Energy
está evaluando otras formas de
cumplir con las nuevas regulaciones
de emisiones y reducir su huella de

carbono. Para la firma, el uso del gas
natural se está convirtiendo en la
solución más sostenible a la hora de
impulsar el transporte marítimo
mundial hacia el futuro.

> Noruega ordena cuatro
nuevos buques a GNL
Desde enero de 2021, la compañía
noruega Havila Kystruten AS operará
cuatro buques ecológicos Ro-Pax,
diseño Havyard 923, en la línea
costera que atiende las ciudades
noruegas situadas entre Bergen, en el
suroeste, y Kirkenes, en el norte. La
naviera ha contratado al astillero
Hijos de J. Barreras para construir dos
de los ferries, mientras que el astillero
turco Tersan (Yalova) construirá los
dos restantes.
Rolls-Royce Commercial Marine
proporcionará la propulsión y la
gestión de la energía de GNL
totalmente integrada. El contrato
incluye dos tanques de combustible
de GNL con sistema de proceso y de
control y seguridad, cuatro motores a
gas Bergen, propulsores principales
de tipo Azipull, con motor de imán
permanente (Permanent Magnet PM), propulsores de túnel de PM y
estabilizadores del tipo Neptune 200.
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11 licencias. El nuevo acuerdo
comienza su andadura en enero de
2021 y requisito clave del Ministerio
de Transporte de Noruega ha sido
reducir las emisiones de CO2.

> Nuevo ferry a GNL en
la ruta Tallin-Helsinki

> Montaje virtual de los cuatro ferries a GNL que Havila Kystruten destinará a la línea
Bergen – Kirkenes.

Los principales propulsores, con
motores PM integrados, se
desarrollan en estrecha colaboración
con los diseñadores de los barcos
para garantizar una integración
óptima con el casco. Los propulsores
de túnel con bajo consumo de
energía permiten una forma más
afinada del casco y diseño estrecho, lo
que encaja perfectamente con el
objetivo general de lograr eficiencia
energética y bajas emisiones. Los
bajos niveles de ruido y vibración de
los propulsores de túnel PM,
combinados con el efecto de
amortiguación de los estabilizadores,
beneficiarán la comodidad del pasaje
y la tripulación.

En colaboración con la naviera, se
diseñarán dos sistemas de
combustible de GNL separados que
incluyen flexibilidad para repostar
ambos tanques desde el mismo
costado del buque, así como la opción
de abastecer las salas de máquinas
delantera y trasera de ambos tanques.
Esta solución asegura alta
redundancia y flexibilidad durante la
operación.
En mayo de 2018, el gobierno de
Noruega otorgó 11 nuevas licencias
para la ruta de pasajeros y carga en la
línea Bergen-Kirkenes. La naviera
Havila Kistruten ganó cuatro de las

La compañía naviera de Estonia
Tallink Grupp y el astillero finlandés
Rauma Marine Constructions (RMC)
han suscrito carta de intenciones
para construir de un nuevo ferry a
GNL destinado a la línea TallinHelsinki. El coste del proyecto es de
aproximadamente 250 millones de
euros y se espera que el buque esté
terminado a finales de 2021.
El nuevo ferry utilizará GNL como
combustible principal, gracias a sus
motores DF. Con capacidad para
2.800 pasajeros, operará entre Tallin
y Helsinki utilizando las últimas
tecnologías y las soluciones más
innovadoras disponibles,
persiguiendo el objetivo del Grupo
Tallink de disponer del buque más
ecológico y energéticamente más
eficiente que navegue en el Mar
Báltico. La naviera estonia ha
dedicado muchos recursos y
esfuerzos al desarrollo de la ruta
marítima Tallin-Helsinki.

.....................................................................

El cabotaje costero apuesta por
el GNL
.....................................................................
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Cada embarcación utilizará dos
motores con nueve cilindros en línea y
otros dos con seis cilindros. Estos
motores pueden operar a velocidad
variable para reducir el consumo de
combustible y las emisiones. La serie
Bergen reduce las emisiones totales
de gases de efecto invernadero en
aproximadamente un 20 por ciento,
en comparación con un motor diésel
similar, cumpliendo con el nivel IMO 3.

> Imagen virtual del próximo ferry a GNL de Tallink Grupp que actuará como lanzadera
(shuttle) entre Helsinki y Tallín

Gas natural licuado
> MAN en la planta de
regasificación de GNL
en Finlandia
Bajo su marca MAN Cryo, MAN Energy
Solutions se adjudicó el contrato para
el diseño y la construcción de una
terminal de regasificación de GNL
para la empresa Forchem Oyj, en
Rauma (Finlandia). Forchem, compañía
de productos químicos y de
alimentación animal, optó por
reconvertir a gas natural/biogás la
caldera que genera vapor en el
proceso de su refinería. MAN
entregará una instalación a la medida,
incluyendo la plataforma de descarga
para remolques de GNL, un tanque
vertical de 200 m3, con aislamiento al
vacío, y una unidad vaporizadora.
.....................................................................

Activa presencia de MAN en GNL
.....................................................................

La instalación permitirá recibir
entregas de GNL y de bio-GNL a

> La refinería finlandesa de Rauma dispondrá de una planta de regasificación de GNL
y de GNL-Bio.

través de camiones cisterna. El
proyecto responde a la demanda de
un mercado en crecimiento para
soluciones de GNL a pequeña escala
en para aplicaciones cautivas
conectadas a la red. MAN Energy
Solutions ha suministrado motores a
gas y Dual Fuel altamente eficientes
para la nueva planta de energía
eléctrica en Gibraltar.

La compañía de energía
independiente finlandesa Wega
Group ayudó a Forchem con la
adquisición de la terminal de
regasificación de GNL. Wega se
especializa en el suministro de energía
inteligente y contempla una creciente
demanda de GNL en aplicaciones
industriales, de transporte marítimo y
terrestre en Finlandia.

69

VULKAN ESPAÑOLA, S.A. comenzó sus actividades en España hace 50 años, perteneciendo al grupo
Alemán internacional HACKFORTH HOLDING GMBH & CO. KG. (GRUPO VULKAN), que actualmente cuenta
con más de 60 empresas en todo el mundo. Sus productos, de diseño y fabricación propias, tales como
acoplamientos altamente elásticos, líneas de ejes en composite, tacos elásticos, incluyendo cálculo de
vibraciones torsionales, 6 DOF / 12 DOF, FM, etc, gozan de un reconocido prestigio internacional, tanto en el sector naval
como industrial. Deseando prestar un mayor y mejor servicio cubriendo al máximo las necesidades de clientes, VULKAN
ha ampliado su gama de productos, haciéndose con la representación / distribución de equipos que pueden suministrarse
en combinación con sus acoplamientos o como componente individual de la instalación; son equipos de alta calidad,
avalados por marcas de reconocido prestigio y con la más exigente tecnología. Todos ellos cuentan con una extensa lista
de referencias y aplicaciones que justiﬁcan su éxito todos los suministros entregados muchos de ellos mediante un excelente
servicio técnico.

Actualidad del sector

Digitalización, eficiencia y tecnología

Avances en todos los campos
y sectores

> Instalaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz.

A la espera de relanzar la actividad de las energías eólicas
en aguas europeas y francesas, nuestros astilleros siguen
con el viento a favor, dentro del intenso proceso de
renovación y modernización de las flotas pesqueras, del
auge del turismo de crucero y el transporte de pasajeros,
sumando la llegada de nuevas embarcaciones auxiliares y
de trabajo que hacen más seguro el medio marítimo.
La definitiva entrada de Baleària en una nueva época del
combustible marino se suma a los avances en la apertura
de nuevas líneas comerciales y la fuerte expansión de
navieras como Boluda. Entre tanto, las novedades
tecnológicas se implantan en la navegación y la gestión
del tráfico marítimo.

Digitization, efficiency and technology

ADVANCES IN ALL FIELDS AND SECTORS
Summary: While awaiting more orders for wind farm units
from Europe and, especially, France, our shipyards continue to
move forward with favourable following winds: renewing and
modernizing fishing fleets as well as responding to the boom
of cruise tourism and the demand for passenger ferries.
There is also the arrival on the market of new auxiliary and
working boats designed to make the marine environment a
safer place. As Baleària confidently enters the new era of
marine fuels, progress is being made in opening new
commercial lines and this can be seen in the steady expansion
of shipping companies like Boluda. Meanwhile, technological
innovations continue to be implemented in navigational and
maritime traffic management.
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> Navantia firma el
contrato de una
subestación para
Noruega

L

a presencia de Astilleros Navantia
en el sector de las energías
offshore se consolida. En la primera
semana de febrero de 2019, Navantia
de la Bahía de Cádiz firmaba en Oslo
el contrato para la construcción de
una subestación eléctrica para el
campo de Oil & Gas Johan Sverdrup,
uno de los mayores de la plataforma
continental de Noruega.

Equinor Energy (anteriormente
Statoil) adjudicó en abril de 2018 a la
firma noruega Aibel (Stavanger) la
construcción de la plataforma P2 para
el mencionado campo. Tras un año de
negociaciones, se ha firmado el
contrato con Aibel de la adjudicación
a Navantia de la construcción de uno
de los tres módulos en los que se ha
dividido el “Topside” de la plataforma.
.....................................................................

Nuevo yacimiento noruego de
petróleo offshore
.....................................................................

Será el primer contrato de
Diversificación con un módulo de Oil
& Gas que haya suscrito Navantia
hasta el momento. El yacimiento
petrolífero Johan Sverdrup, situado en
el Mar del Norte a unos 140 km al
oeste de Stavanger, es uno de los más
grandes de la plataforma continental
noruega. Cuando alcance su máxima
capacidad de explotación, a finales de
2019, producirá entre 550.000 y
650.000 barriles por día, con una vida
estimada en 50 años.
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Construyendo en Puerto Real la nueva
subestación, tras las dos ya
anteriormente realizadas y para un
cliente distinto, Navantia mejora su
posicionamiento en este creciente
negocio. El comienzo de los trabajos
tendrá lugar en el astillero gaditano

> Navantia participa en el proceso de construcción de las diversas plataformas que
conforman las estructuras de explotación del yacimiento Johan Sverdrup.

en el segundo semestre del presente
año 2019.

> Navantia y Windar
unidas en Escocia
La alianza formada por Navantia y la
multinacional asturiana Windar
Renovables se ha convertido en un
referente internacional en el mercado
de la eólica marina. Ambas
compañías acaban de lograr el sexto
contrato en este mercado para un

parque eólico en Escocia, una de las
áreas en las que se concentrando un
gran número de proyectos. El encargo
de la eólica marina reportará un
millón de horas de trabajo a la
factoría de Fene.
El parque Kinkardine está promovido
por Cobra, filial de ACS, que cuenta
con una turbina eólica instalada a
quince kilómetros de Aberden.
El contrato supone la construcción de
cinco sustentaciones flotantes

> El contrato de la UTE Navantia-Windar tiene el antecedente de la construcción de
cinco subestructuras flotantes, tipo SPAR (Single Point Anchor Reservoir), para el
parque eólico piloto en la costa este de Escocia por parte de la empresa Hywind
(Scotland) Ltd. En la imagen, el buque semi-sumergible “Albatross” carga dos de
estas piezas en 2017.

Actualidad del sector
(Spar-type) sobre las que se instalarán
otros tantos aerogeneradores de 9,6
megavatios de potencia, de los de
mayor capacidad del mercado. Los
componentes serán similares al único
que se encuentra actualmente en
construcción en las instalaciones de la
antigua Astano, aunque en este caso
la empresa contratante fue la
portuguesa EDP.
Además de garantizar el trabajo de
ambas compañías, el acuerdo supone
un balón de oxígeno para las
empresas auxiliares que,
mayoritariamente, acometen los
encargos de la eólica marina que
llegan a la ría ferrolana. Sin
confirmación sobre los pormenores
del contrato, fuentes del sector
apuntan la participación de ambas
firmas como suministradores de los
componentes y las estructuras de
acero flotantes.
Desde la forja de la alianza Navantia
– Windar, en Asturias se han
fabricado jackets y otros tipos de
sustentaciones para parques
flotantes, una esperada y necesaria
modalidad de instalación para
aerogeneradores que viene a salvar
las dificultades que representa la
instalación de los aerogeneradores
offshore progresivamente alejados de
la costa.

ha producido una demora por
desacuerdos entre el gobierno francés
y la compañía concesionaria por el
precio final del Kw producido, estando
previsto que se resuelva en torno al
verano. En Saint-Brieuc se planea
instalar 60 jackets y, por el momento,
se desconoce si Iberdrola contratará
todo el paquete de los soportes a una
sola empresa o lo repartirá entre
varios suministradores.

> Baleària y Armón
reunidos en FITUR
El presidente de Baleària, Adolfo Utor,
presidió en Fitur el acto de
presentación del primer smart fast
ferry del mundo propulsado por
motores duales de gas natural. En el
acto estaba acompañado por el
consejero delegado de Astilleros
Armón, Laudelino Alperi, el director
general de la Marina Mercante,
Benito Nuñez, y los presidentes
autonómicos de Valencia y Baleares,
Ximo Puig y Francina Armengol, entre
otras autoridades.
La naviera de Denia ha encomendado
la construcción al astillero asturiano
para su puesta en servicio en las

líneas de las Islas Baleares. será el
tercer buque propulsado por GNL que
construye Baleària, que este año
incorpora a su flota dos ferries
convencionales movidos con GNL: el
“Hypatia de Alejandría” y el “Marie
Curie”.
La construcción del nuevo fast ferry a
GNL contará con destacados
colaboradores internacionales, como
Wärstilä, Incat Crowther o Marintek,
generando 300 empleos en Asturias
en dos años. Para el director general
de la Marina Mercante, Benito Núñez,
la construcción del buque es muy
significativa al ser una apuesta firme
de la industria naviera española.
.....................................................................

Un proyecto innovador y
ecoeficiente con colaboración
internacional
.....................................................................

El fast ferry que construye astilleros
Armón de Gijón utiliza la ingeniería
australiana de Incat Crowther,
referente mundial en tecnología de
buques de alta velocidad de aluminio,
colaborando estrechamente en el
proyecto la ingeniería valenciana
Cotenaval, que aporta la concepción

.....................................................................

Nuevo eólico marino en Escocia
.....................................................................

Navantia y Windar han fabricado
componentes para Iberdrola, Statoil,
Siemens y EDP, participando
actualmente en la mayor parte de los
concursos abiertos a nivel
internacional. Especialmente en el
caso de los próximos parques que
está promoviendo Iberdrola en
Francia y en Alemania.
En el caso concreto del parque de
Saint-Brieuc, cuya adjudicación se
esperaba para principios de 2019, se

> Presentación en Fitur 2019 del próximo catamarán fast ferry de Baleària.
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técnica y la coordinación del proyecto.
El diseño de la obra viva deriva de la
última generación de formas
desarrolladas por Incat Crowhter,
junto con el diseño específico de un
tercer casco central que alberga una
T-Foil retráctil.
La finlandesa Wärtsilä será la
encargada de aportar los cuatro
motores DF, con una potencia de
8.800 kW cada uno, que permitirán
alcanzar una velocidad de servicio de
35 nudos y con una velocidad máxima
superior a los 40 nudos. además de
cuatro propulsores waterjets, dos
generadores a gas y otros dos diésel
para la generación eléctrica.
Los ensayos en canal, tanto de
velocidad como de comportamiento
en la mar, han sido realizados en el
canal de ensayos hidrodinámicos
noruego Marintek-Sintef. La
clasificación del buque recaerá en la
Sociedad Bureau Veritas. El
catamarán tendrá una autonomía de
400 millas náuticas gracias a sus dos
tanques para almacenar GNL.
.....................................................................

Motores de última generación
.....................................................................

La tecnología correspondiente a un
smart ship, dirigida a la ecoeficiencia
del buque la mejora de la experiencia
del pasajero, contará con el
integrador tecnológico francés Altran
Technologies, SA. El proyecto
decorativo y el diseño exterior del fast
ferry ha sido desarrollado por el
estudio vizcaíno de arquitectura naval
Oliver Design. El buque tendrá
123 metros de eslora y 28 metros de
manga, con capacidad para
1.200 pasajeros y una para albergar
500 metros lineales de carga rodada y
250 turismos o, alternativamente,
450 turismos.
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La inversión de Baleària en la
construcción del buque está cifrada
en 90 millones de euros, con la

> El “Eleanor Roosebelt”, construido por Armón con diseño de Incat Crowther,
empleará el GNL como combustible.

financiación de CaixaBank. El
pasado mes de diciembre de 2018 se
inició el corte del aluminio y está
previsto que el buque entre en
servicio en las Islas Baleares en el
verano de 2020.
.....................................................................

Homenaje a Eleanor Roosevelt
.....................................................................

El fast ferry será bautizado con el
nombre de “Eleanor Roosevelt”,
“escritora e impulsora de la
Declaración Universal de los derechos
humanos y activista de la igualdad de
género. Es el sexto buque de la
naviera que rinde homenaje a
mujeres pioneras en sus respectivas
disciplinas, de acuerdo con su
compromiso con uno de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas: la igualdad y el
empoderamiento de la mujer.
.....................................................................

Baleària es pionera en gas
natural
.....................................................................

La tecnología smart ship, unida al
cuidado diseño de interiores de Oliver
Design, conseguirá ofrecer una
confortable, amable e innovadora
experiencia al pasajero en todo el
viaje. Durante los ensayos
hidrodinámicos en canal, se han
afinado las formas del buque para
reducir considerablemente la
aceleración vertical, reduciendo las
vibraciones y el ruido a niveles sin
precedentes.

> Baleària recibió en el plazo previsto el “Hypatia de Alejandría”, primero de los dos
smart ships con motores a GNL y primer ferry del mediterráneo con propulsión a gas.

Actualidad del sector

> El ferry ecoeficiente “Martin i Soler” recibirá propulsión a GNL.

La apuesta estratégica de Baleària por
el GNL, iniciada hace ocho años,
responde a criterios de
responsabilidad social y rentabilidad
económica, adelantándose a las cada
vez más exigentes normativas en
materia de gases contaminantes y de
efecto invernadero. La naviera planea
disponer, en los próximos tres años,
de la mitad de su flota de ferries
navegando con esta energía y llegar
al cien por cien de la flota en un plazo
de diez años.

> El “Martín i Soler”
cumple una década
navegando
El ferry de Baleària ha recorrido más
de 800.000 millas náuticas, el
equivalente a unas 37 vueltas a la
Tierra, desde que la naviera lo
incorporó a su flota en enero de
2009. Su llegada marcaba el inicio de
un nuevo concepto en el transporte
marítimo, los denominados Ferries
Plus.
El “Martin i Soler” representó una
clase de buques más ecoeficientes,
con una velocidad (23 nudos) superior
a los ferries convencionales y que
ofrecían mejores servicios y
comodidades para los clientes. Con
ellos se pasaba de un simple medio
de transporte al de viaje cargado de
experiencias.

El buque tomó el relevo como buque
insignia de Baleària al fast ferry
“Federico García Lorca”. Una década
después, se pasa el testigo al
“Hypatia de Alejandría”, primer ferry
que navega propulsado por GNL en el
Mediterráneo y que inicia una nueva
etapa con el gas natural como eje
estratégico.
Con una eslora de 165 metros y una
manga de 25, el “Martín i Soler” fue el
primero de una serie de cuatro ferries
construídos en los astilleros Barreras
de Vigo, en los que Baleària invirtió
350 millones de euros, de los cuales
89 correspondían a este buque. Fue
parte de un plan de flota llevado a
cabo entre 2009-2010, del que
también formaban parte el “Passió

per Formentera”, el “Alhucemas”
(actual “Bahama Mama”) y el “Abel
Matutes”.
.....................................................................

Buque insignia de Baleària
.....................................................................

El “Martin i Soler” empezó a navegar
uniendo Barcelona con Ibiza y
Mahón, pero desde hace unos meses
cubre la primera ruta de Baleària
entre las Islas Canarias y la
península, operada junto con Fred.
Olsen Express. No obstante, buena
parte de las más de 800.000 millas
náuticas que ha navegado en esta
década, equivalentes a unas 37
vueltas completas a la Tierra, lo han
sido en la línea Barcelona – Alcúdia Ciudadela.

> Un aspecto de la acomodación del “Martin i Soler” y las butacas ergonómicas.
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Las acomodaciones y servicios del
“Martín i Soler” marcaron en su día el
estándar de calidad de los nuevos
buques de Baleària, destacando los
sillones ergonómicos y totalmente
reclinables de la acomodación
superior, así como los camarotes de
diseño moderno y minimalista. En
total, el ferry puede albergar a
1.200 personas, siendo uno de los
buques de más capacidad de la flota
de Baleària.
En 2018 obtuvo una puntación de 8,2
en las encuestas de satisfacción de
los clientes. Si la comodidad, el
diseño interior y unos novedosos
servicios a bordo fueron algunos de
los pilares de la puesta en marcha de
los Ferries Plus, otro fue la velocidad
de navegación, superior a la de los
ferries convencionales del momento,
gracias a dos motores diésel de
cuatro tiempos de 9.000 kW cada
uno, consumiendo menos
combustible y reduciendo las
emisiones de CO2.
La eficiencia energética del buque fue
mejorando con el paso de los años,
siendo pionero en la flota al
incorporar novedades que se han
extendido después a otros buques de
Baleària. En 2013 se aplicó silicona
anti incrustante a la obra viva, que
permite navegar con menor
rozamiento y emitir menos CO2 a la
atmósfera; en 2015 se instaló el
sistema de monitorización EMMA
(Energy Monitoring and Management
system) que permite controlar los
parámetros del buque en tiempo real
para poder ajustarlos y navegar de
manera más eficiencia.

Su nombre perpetúa la memoria del
compositor valenciano del siglo XVIII
Vicente Martín y Soler (Valencia 1754,
San Petersburgo 1806) autor de más
de treinta óperas y una veintena de
ballets representados en los teatros
de mayor renombre de Europa. La
vida y obra del compositor aparece en
los nueve polípticos y dos murales de
gran tamaño que decoran el buque,
pintados por el artista alicantino
Ramón Pérez Carrió.

> Baleària conectará en
menos de dos horas con
el remotorizado fast ferry
“Ramon Llull”

con tecnologías innovadoras que
mejoran la experiencia del cliente.
La inversión se enmarca en el plan de
inversión y modernización de la flota,
orientado a la eficiencia energética y
la mejora del servicio al cliente.
La operación de remotorización ha
consistido en la sustitución de los
cuatro motores principales del
“Ramon Llull” por otros de tipo MTU
20V 4000M 73L, lo que permitirá
mejorar el sistema de propulsión,
incrementar la eficiencia y la
velocidad, a la vez que se reduce el
consumo de combustible y las
emisiones de NOx en un 20 por ciento.
El fast ferry ha sido sometido a
trabajos de mantenimiento, como el
chorreo y siliconado de la obra viva y
una revisión completa de los sistemas
de propulsión, motores auxiliares y
alternadores. El buque, con capacidad
para 500 personas, presenta una
eslora de 83 metros y manga de
13 metros, ofreciendo acomodación
Sirena, Neptuno y Premium.

La naviera Baleària amplía el
calendario de la ruta que enlaza
Dénia y Formentera con el
remotorizado fast ferry “Ramon Llull”,
tras invertir alrededor de ocho
millones de euros en mejorar el
sistema de propulsión y las
acomodaciones interiores del buque.
Tras los trabajos se incrementa la
velocidad en un 30 por ciento y se
reduce el tiempo del viaje.

> El modelo Baleària

Las mejoras en los interiores del fast
ferry incluyen la creación de un salón
con acomodación superior que
contará con servicios Premium,
integrando el concepto de smart ship

Editado por Vincle, en colaboración
con la Facultad de Economía de la
Universidad de Valencia, se ha
presentado el libro “El modelo
Baleària”. Incluido en la colección

.....................................................................

Baleària remotorizará motores
al GNL
.....................................................................
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Está previsto que el “Martín i Soler”
sea uno de los seis buques que la
naviera remotorizará entre 2019 2020, para poder navegar con GNL.

> El “Ramón Llull” ha sido remotorizado con más eficientes máquinas MTU para
cubrir la línea que une Denia y Formentera.

Actualidad del sector

> Portada de la nueva publicación.

Economía y Empresa, el libro ha sido
escrito por los profesores Vicente
Safón y María Iborra, analizando el
modelo de negocio de la naviera de
Denia, las claves de su éxito y los
retos a los cuales se enfrenta en la
actualidad.
.....................................................................

La historia de un éxito
empresarial
.....................................................................

Los autores del trabajo describen la
historia de Baleària y analizan los
datos económicos y su estrategia
empresarial para conocer las claves
del modelo de éxito. Ponen especial
énfasis en la contextualización de su
liderazgo dentro del sector del
transporte marítimo, mostrando la
gran capacidad de la naviera
valenciana para adaptarse a las
nuevas oportunidades y amenazas
del sector, desde una perspectiva
sostenible y socialmente responsable.
Dedicada al transporte marítimo de
pasaje, vehículos y mercancías,
Baleària da trabajo a más de
1.500 personas y factura más de
360 millones de euros al año, siendo
una de las empresas más

> Edificio de Baleària en el puerto de Denia.

importantes de la Comunidad
Valenciana y una de las más
destacadas de su sector.

Utilizarán PRFV (Poliéster reforzado
con Fibra de Vidrio) y serán los de
mayor eslora construidos en España.

Vicente Safón y María Iborra son
profesores titulares del
Departamento de Dirección de
Empresas "Juan José Renau Piqueras"
de la citada Facultad. Vicente Safón
centra su actividad en la docencia, la
investigación y la consultoría de
dirección estratégica de empresas.
Por su parte, María Iborra es doctora
en Organización de Empresas y
trabaja en la investigación y
asesoramiento estratégico
empresarial. La colección de
Economía y Empresa de Vincle
Editorial está dedicada al análisis del
modelo de éxito de destacadas
empresas de capital
mayoritariamente valenciano.

Durante los últimos años, Rodman ha
diseñado, construido y entregado
diferentes tipos de catamaranes de
todo tipo, de pasajeros, hidrográficos,
de investigación y offshore de apoyo a
plataformas de energía eólica marina.
La experiencia adquirida sitúa a
Rodman, como uno de los astilleros
de referencia a nivel europeo en este
tipo de embarcaciones.

> Rodman contrata dos
camaranes de Pasaje
para Aqualiner
El astillero Rodman Polyships
comenzará la construcción de dos
nuevos catamaranes de pasaje de
35 metros de eslora cada uno.

.....................................................................

Cosntruidos bajo la norma
europea ES-TRIN 2019
.....................................................................

La armadora holandesa Aqualiner,
especializada en el transporte
marítimo de pasajeros con ferries de
alta velocidad, ha confiado al astillero
gallego la ampliación de su actual
flota dentro de un proyecto de
expansión internacional que le ha
llevado a conseguir la concesión de
varias líneas de transporte en
Holanda y otros países vecinos,
ofreciendo soluciones y alternativas
de transporte entre ciudades y áreas

77

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

> Imagen virtual de los nuevos catamaranes de Rodman para Aqualiner.

geográficas con problemas de
congestión o de acceso.
Ambas embarcaciones se construirán
bajo la normativa europea ES (TRIN).
(European Standard laying down
Technical Requirements for Inland
Navigation vessels, ES-TRIN 2019).
Cada una de ellas tendrá capacidad
para 248 personas, con zona en
cubierta diseñada para la estiba de
bicicletas, espacio para 63 vehículos y
zona en cubierta superior apta para
disfrutar de la navegación en
diferentes temporadas del año.
El plazo de entregado estimado será
de 8 meses.

> Boluda Corporación
Marítima expande
posiciones en el Norte de
Europa

multinacional española adquiera el
cien por cien de las acciones que
ambas compañías tienen repartidas a
partes iguales en la empresa
holandesa de remolque Kotug Smit
Towage creada en 2016, aunque
fundada por algunos de sus
asociados (Smit) en el último tercio
del siglo XIX (1870). En las
negociaciones ha sido fundamental el
preacuerdo al que han llegado Kotug
y Boskalis para vender la empresa de
remolque a Boluda.
Kotug, al asociarse con Smit, filial de
Boskalis, reforzó su presencia en
12 puertos de cuatro países europeos
(Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y
Alemania). Una integración
empresarial que conllevó un mayor
crecimiento y operaciones de
remolque más inteligentes.

El acuerdo, programado para la
segunda mitad de 2019, está
supeditado a las aprobaciones de las
autoridades nacionales, regulatorias
y de competencia de Reino Unido,
Países Bajos, Belgica y Alemania. Esta
adquisición supondría la presencia
del holding Boluda en puertos tan
importantes como los británicos de
Londres, Liverpool y Southampton;
los neerlandeses de Rotterdam,
Flushing y Terneuzen; los belgas de
Brujas-Zeebrugge, Amberes y Gante,
y los alemanes de Hamburgo,
Bremen y Wilhelmshaven, tres
puertos donde ya opera Boluda
desde que en 2017 adquirió la
empresa Urag.
.....................................................................

El holding español refuerza su
liderazgo mundial
.....................................................................

Boluda comparte con Boskalis y
Kotug la visión estratégica de una
mayor consolidación del mercado
europeo del remolque portuario, por
lo que la adquisición, altamente
sinérgica, es atractiva para todos los
interesados. Con esta operación,
Boluda se convierte en líder mundial
en la actividad del remolque, con
presencia en 93 puertos del mundo y
una flota formada por 32
remolcadores.

Boluda Corporación Marítima ha
suscrito una carta de intenciones
(LOI) para la adquisición de la
empresa holandesa Kotug Smit
Towage, que opera en y desde
puertos del Mar del Norte (Reino
Unido, Países Bajos, Bélgica y
Alemania), con el objetivo de adquirir
la totalidad de las acciones de la
compañía, valoradas en 300 millones
de euros.
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Para ello, la naviera está en
conversaciones con las empresas
Kotug International BV y Royal
Boskalis Westminster NV para que la

> Uno de los remolcadores de la flota Kotug Smit Towage, formada actualmente por
70 unidades de diversas tipologías y operatividad.

Actualidad del sector

> El portacontenedores de Boluda Lines “Josita B”.

> Boluda Lines amplía
servicio con Cabo Verde
Boluda Lines, división de transporte
integral y gestión logística
internacional de mercancías de
Boluda Corporación Marítima,
amplía su frecuencia con Cabo
Verde, pasando a ofrecer un servicio
semanal con Sal, Boa Vista, Praia y
Mindelo. El aumento de la
frecuencia se debe a los buenos
resultados obtenidos desde que
hace más de un año abrió una
nueva línea comercial con el
archipiélago atlántico.
Con esta decisión, Boluda Lines se
convierte en la primera compañía
naviera que presta este servicio de
transporte regular semanal a un país
inmerso en una firme apuesta por la
modernización y el desarrollo,
precisando de un abastecimiento
permanente y fiable.

dirigida hacia las principales cadenas
hoteleras, a las que ofrece una
solución logística única en el
mercado, apoyados principalmente
en sus equipos reefer de última
generación.
La nueva periodicidad del servicio
consolida la trayectoria de
crecimiento de negocio emprendida
por Boluda Lines y su voluntad de
apertura de nuevas líneas de negocio
internacional. De este modo, Boluda
Lines enlaza, a través del archipiélago
canario, Cabo Verde con los puertos
del Norte de Europa, la península
Ibérica, Italia, la costa occidental de
África y cualquier otro destino
internacional a través de sus servicios
compartidos.

A través de su filial Miller y Cía.,
Boluda Lines ha abierto oficinas en la
capital de Cabo Verde, Praia, y en las
principales islas, Mindelo, Sal y Boa
Vista, con el objetivo de prestar un
servicio óptimo, con atención directa
y personalizada.

> DNV GL y Metalships &
Docks reunidas en un
velero
La sociedad de clasificación DNV GL
ha suscrito contrato para la notación
del buque a vela de pasaje “Sea
Cloud Spirit”, está construído por los
astilleros de Vigo Metalships &
Docks. Operado por la firma de
Hamburgo Sea Cloud Cruises, el
buque responde a la demanda

.....................................................................

El servicio tiene carácter semanal
.....................................................................

La ampliación de la frecuencia
atenderá mejor las necesidades del
sector de la hostelería y turismo,
claves en el desarrollo del
archipiélago. Desde 2017, a través de
Boluda Lines, Cabo Verde recibe una
variada oferta de frutas, verduras,
hortalizas y otros productos frescos

> Estudio del diseño del “Sea Cloud Spirit” (Fuente: Acubens.)
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El casco presenta especial cuidado en
el diseño de las formas para
conseguir que el planeo de la
embarcación se produzca en el
menor tiempo posible, sin elevar la
proa excesivamente para que no
reste visibilidad al puente de
gobierno. Su categoría de navegación
es del tipo T, con eslora de 9,70 m,
manga de 3.20 y casco de aluminio.
Este material destaca por su ligereza,
durabilidad, flexibilidad y resistencia
estructural.

> Firma del acuerdo. De izquierda a derecha, Alberto Iglesias, Managing Director de
Metalships & Docks, Jorge Dahl, Business Development Manager Iberia de DNV GL, y
Vicente Santiago, Commercial Manager de Metalships & Docks (Fuente: DNV GL.)

creciente de charters y de viajeros
independientes en los mercados de
cruceristas en el Caribe y el
Mediterráneo.
El buque ofrecerá un elevado nivel de
confort y camarotes exteriores
repartidos en cinco cubiertas
atendidas por ascensor. La
colaboración entre DNV GL y el
astillero data de larga historia de
trabajo conjunto en el sector de las
embarcaciones de pasaje,
especialmente sofisticadas y de lujo.
El “Sea Cloud Spirit” se convertirá en
la tercera unidad de la flota alemana
de veleros de alto nivel, teniendo
previsto recibir sus primeros
pasajeros en el año 2020.
.....................................................................

Clasificado por DNV GL
.....................................................................
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Las especificaciones del buque
señalan 138 metros de eslora y
17,20 metros de manga, con
69 cabinas exteriores, 25 de ellas
disponiendo balcón privado. Utilizará
dos motores diésel eléctricos de
1.700 kW cada uno. Su aparejo vélico
contará con tres palos y 21 velas que

suman 4.000 metros cuadrados de
superficie. Tiene capacidad para
acoger hasta 136 pasajeros con una
tripulación de 85 personas. La firma
Partner Ship Design, de Hamburgo, es
la responsable del diseño interior y de
la acomodación.

> Embarcaciones de
vigilancia para la
Guardia Civil
La firma gallega Aister Aluminium
Shipyard (Vigo) ha completado el
primer contrato para construir dos
buques de vigilancia de aluminio que
servirán de apoyo al Servicio de
Actividades Subacuáticas de la
Guardia Civil (GEAS) de Galicia y de
Murcia. Por las condiciones
climatológicas de la zona, el GEAS
solicitó para Murcia un tipo de lancha
abierta y con hardtop, para disponer
de mayor espacio de trabajo. La
primera unidad, la S-37, fue entregada
en A Coruña y la segunda, la S-38, en
Murcia.
Las embarcaciones se propulsan con
dos motores Yamaha de cuatro
tiempos y 200 HP de potencia.

Las unidades están equipadas con
todos los elementos que aseguran su
operatividad: espacio de trabajo
amplio y completo, defensa
perimetral flexible antipinchazos y
zona de gobierno con asientos para
cuatro tripulantes, un armario y una
consola protegidas en la S-38 bajo el
hardtop de aluminio.
.....................................................................

Dos versiones para dos mares
diferentes
.....................................................................

El diseño responde al tipo nórdico,
con cubierta construida en aluminio.
Sobre ella se dispone una amplia área
de trabajo abierta al exterior. En las
bandas se encuentra un tramo de
amurada abatible que facilita el
acceso de los buzos al agua. Destaca
la baja altura entre la embarcación y
la superficie del mar, lo que facilita
las labores de buceo y la recuperación
de elementos desde el agua.
A proa del área de trabajo se
encuentra la zona de gobierno,
protegida por el hardtop de aluminio.
A babor lleva instalado un pescante
de 250 kg de capacidad de izado. En
popa se ubican los motores y
tambuchos para la estiba de
materiales. La cubierta es de tipo
walk-around, de forma que los buzos
pueden acceder a la proa de la
patrullera por los costados del
hardtop.

Actualidad del sector

> La Aister para el GEAS de A Coruña, S-37, de iguales
prestaciones y medidas que la S-38, se dota de una cabina de
tres caras construida íntegramente en aluminio, ofreciendo
ventajas como ligereza, estabilidad, durabilidad y resistencia
estructural.

Con esta nueva adquisición, el Grupo
Especial de Actividades Subacuáticas
(GEAS) dispondrá de un nuevo barco
de vigilancia de aluminio adaptado a
sus condiciones de trabajo ya que
hasta el momento, el equipo
utilizaba embarcaciones de tipo
semirrígido, sin cabina y que no eran
idóneos para los servicios diarios que
realizan.

> Interior de la versión de cabina cerrada de la Aister S-37,
destinada a Galicia.

Bajo la cubierta principal, la
patrullera se divide en cinco espacios
estancos a los que se puede acceder
a través de escotillas, con su
correspondiente bomba de achique.
La embarcación tiene una
autonomía de más de
300 millas a velocidad de crucero,
aunque la velocidad máxima que
puede alcanzar es de 35 nudos.

La configuración de la carena y la
estudiada distribución de pesos
permiten que la embarcación realice
una rápida transición de parado a
planeo, manteniendo excelente
estabilidad de rumbo, ágil manejo y
un buen comportamiento en la
navegación ya que el círculo de
evolución se cierra en menos de dos
esloras. Esta cualidad se traduce en
máxima maniobrabilidad en
cualquier tipo de operación e
intervención.
En los próximos meses de 2019 está
prevista la construcción de otras tres
embarcaciones para la misma
institución que serán destinadas a
Almería, Murcia e Islas Baleares.

> Bureau Veritas completa
su herramienta My Fuel
Consumption (MFC)

> El diseño de la nueva patrullera para los GEAS de la Guardia Civil responde a las
necesidades operativas de los buceadores. En la imagen, la S-38 destinada a las
aguas de Murcia y con cabina abierta cubierta por toldilla de aluminio (Hardtop).

La sociedad de clasificación Bureau
Veritas ha anunciado el lanzamiento
de la segunda fase de su herramienta
digital on-line para la monitorización
del consumo de combustible de los
buques, My Fuel Consumption (MFC).
La herramienta permite informar y
almacenar en la nube datos sobre el
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consumo de combustible de cada
buque, tanto para el sistema de
recopilación de datos (DCS) de la
Organización Marítima Internacional,
como para el de monitorización,
informe y verificación (MRV) de la
Unión Europea.
Según Bureau Veritas, los datos de
consumo para cada uno de los
sistemas se calculan de forma
automática a través de “motores de
cálculo inteligentes”. Además, los
informes para el sistema DCS se
envían a Bureau Veritas para su
revisión y para que la sociedad de
clasificación pueda emitir una
declaración de cumplimiento. Los
correspondientes al sistema de la UE,
por su parte, pueden ser generados
por la herramienta y luego enviados
directamente a la base de datos
europea Thetis.
La herramienta My Fuel Consumption
seguirá sumando funcionalidades en
el futuro. Los usuarios de los servicios
de Bureau Veritas pueden acceder al
MFC en su portal de clientes, Veristar.

> La herramienta de BV informa y almacena en la nube datos sobre el consumo de
combustible de cada buque.

innovación, después de desarrollar
sistemas híbridos con sincronización
mecánica, en el convencimiento de
los beneficios ambientales que
representa incorporar el nuevo
Schottel Sydrive-M en nuevos
proyectos y en retrofits.
.....................................................................

Mejora de la eficiencia en la
propulsión
.....................................................................

> Schottel presenta una
nueva propulsión
En estrecha colaboración con la
naviera y operadora danesa Svitzer,
Schottel ha desarrollado un nuevo
concepto de propulsión basado en la
tecnología Schottel Y- Hybryd
Thruster que conecta entre sí los
propulsores azimutales del buque
instalados a babor y estribor. La
solución posibilita mover los dos
propulsores con cualquiera de los
motores principales.
Las dos empresas asociadas debaten
el proyecto piloto que se instalará en
un remolcador reformado para
transformar la gestión directa del
buque en otra más verde y eficiente.
Svitzer opera una flota de 430 buques
en todo el mundo y se ha marcado
como objetivo su optimización e

El 90 por ciento del perfil de las
operaciones de sus remolcadores y
buques de trabajo se desarrollan con
bajas cargas de trabajo de los
motores. Con el fin de optimizar los
sistemas de propulsión en cada carga,

los sistemas híbridos de propulsión
emplean dos fuentes de energía
independientes por propulsor,
generalmente configurado con el
motor principal y un pequeño motor
eléctrico. el componente adicional
eléctrico hace más caro y complejo el
concepto híbrido.
Basado en el módulo Schottel SRP – Y
Hybrid para hélices azimutales, el
sistema Schottel Sydrive-M es una
alternativa de propulsión híbrida
puramente mecánica y que no
necesita añadir componentes
electrónicos o reductoras adicionales.
El sistema aporta ventajas en tres
tipos de operaciones:

> Esquema del sistema Schottel Sydrive- M en modo Operación Ligera. Las barras de
potencia, velocidad y consumos indican su situación.
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Operación Ligera o en modo de
navegación libre
La funcionalidad del Sydrive-M es la
conexión mecánica de dos
propulsores y uno de los dos motores
principales, cuando no se requiere la
potencia total aportada por los dos
motores. En este tipo de
sincronización de Operación Ligera,
uno de los motores principales se
mantiene alternativamente en
posición off. Esto permite una
considerable reducción de las horas
de trabajo de los motores principales
y la reducción de costes de
mantenimiento.
Además, el único motor que se
mantiene activado resulta mejor
cargado por los dos propulsores y
opera en un favorable rango de
consumo de combustible y de
emisiones. A diferencia de un
remolcador convencional, con los dos
motores en modo Operación Ligera
están trabajando a relativamente
bajas revoluciones, lo que no resulta
eficiente respecto a consumos y
emisiones.
Operación a Plena Carga
En las cortas operaciones donde se
necesita toda la potencia, la conexión
entre ambos propulsores es
interrumpida y cada motor se hace
cargo de su hélice. El sistema resulta
entonces idéntico a cualquier otro
Sistema de transmisión directa.

> El Schottel Sydrive – M operando a plena carga.

motores que envíen energía a las
bombas FiFi. En el Sistema Sydrive-M
FiFi, el desacople de la máquina
principal es empleado por la bomba a
través del PTO (Power Take-Off)
frontal.
.....................................................................

Para nuevos buques y
reformados
.....................................................................

El Sydrive-M puede integrarse en el
diseño de cualquier buque con
transmisión directa y se necesitan
cambios en el proyecto. Schottel
facilita el sistema para los
propulsores de la serie SR (Schottel
Rudderpropeller) y los Schottel
EcoPeller de azimutales desde
1.000 kW hasta 3.000 kW.

También es posible adaptarse, bajo
pedido, en caso de retrofit para
azimutales y máquinas Schottel.

> Soluciones de Wärtsilä
en VTS para dos puertos
de Portugal
El grupo tecnológico Wärtsilä ha
completado la instalación y el periodo
de entrenamiento para sus sistemas
Vessel Traffic Service (VTS) en los
puertos de Lisboa y Setúbal /
Sesimbra. Los sistemas aumentarán
la eficiencia de ambos puertos
reduciendo los tiempos de espera de
los buques y un servicio de practicaje
exacto en sus tiempos. Contratado en
julio de 2018, los VTS entraron en
servicio en enero de 2019.

.....................................................................

Numerosas ventajas para las
principales operaciones
.....................................................................

Modo FiFi

84

Para cualquier buque con transmisión
directa, el Nuevo Sydrive-M ofrece
una solución capaz de operar sin
necesidad de inversiones y
componentes adicionales, como
embragues para trabajos medios y
pesados, hélices de paso variable
(CP - Controllable Pitch) o concretos

> El VTS de Wärtsilä incrementa la seguridad y la eficiencia de los puertos de Lisboa y
Setúbal (Portugal). En imagen, pantallas en la sala de control VTS del puerto de
Setúbal.

Actualidad del sector
El complejo proyecto comprende,
entre otros elementos, dos centros de
control VTS, siete sensores remotos y
la integración de varios radares, las
estaciones base del sistema AIS
(Automatic Identification System),
cámaras diurnas y nocturnas,
radiogoniómetros (Radio Direction
Finders - RDF), VHF y subsistemas
Navtex , además de sensores
meteorológicos y oceanográficos. Los
datos son compartidos entre los
centros de control y los Prácticos via
Pilot Portable Units – Pilot PRO
application.
.....................................................................

Puertos portugueses con
tecnología finlandesa
.....................................................................

El contrato forma parte de los
proyectos y servicios de alta
conectividad y digitalización
desarrollados para una mayor
seguridad y eficiencia por la División
Ship Traffic Control & Management
de Wärtsilä. El software utilizado
(Transas Navi-Harbour VTS) tiene
funcionalidades extendidas, dentro
de una solución modular, escalable y
accesible a nuevas ampliaciones y
desarrollos. El Wärtsilä Transas equipa
más de 300 sistemas VTS trabajando
en 70 países.

> Dron para Salvamento
Marítimo en Huelva
Salvamento Marítimo utiliza por
primera vez un dron de la Agencia
Europea de Seguridad Marítima
(EMSA) para llevar a cabo vuelos de
control de contaminación, búsqueda
y rescate en las costas de Huelva. Se
trata de un servicio que ofrece la
EMSA a los Estados miembros que ha
estado activo y en pruebas hasta el
mes de marzo de 2019.
El equipo utilizado es el avión ligero
AR5 de la empresa portuguesa
Tekever, con un peso máximo al

> El objetivo de los vuelos realizados por el Dron es analizar el potencial de los
sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) como herramientas de
vigilancia marítima, en escenarios operativos para misiones multipropósito.

despegue de 150 kg. Está equipado
con una cámara electro-óptica y un
radar marítimo. El seguimiento del
vuelo y la observación de los datos
recogidos por los sensores se lleva a
cabo, directamente, desde los centros
de coordinación de Salvamento
Marítimo responsables de dirigir la
misión.
En esta operación ha participado el
Centro de Coordinación de
Salvamento Marítimo (CCS) en
Huelva, el Centro Nacional de
Coordinación de Salvamento (CNCS)
Marítimo y la Dirección de
Operaciones. También colabora el
Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) para definir los
escenarios de vuelo específicos.

> Programas de
entrenamiento en
Siport21
Incrementar la seguridad en las
maniobras de los buques es principal
objetivo de los Programas de
Entrenamiento en el Centro de
Simulación de Siport21. Estos
programas tienen como objetivo
principal incrementar la seguridad en
las maniobras de los buques, a través

de la familiarización de los marinos
con la navegación y las áreas de
maniobra, bajo las condiciones
específicas de cada puerto y de tal
manera que se facilite la
comunicación y coordinación con los
Prácticos locales.
La empresa ubicada en Madrid ya ha
alcanzado la cifra de 1.400 marinos
entrenados en su Centro de
Simulación. Ofrece programas de
entrenamiento diseñados a medida
de las especificaciones de cliente e
incluyen la creación de escenarios y
buques específicos, basándose en una
metodología certificada por DNV-GL.
Durante el último año, el Centro de
Simulación de Maniobra de Buques
de Siport21 ha entrenado a más de
100 capitanes u oficiales de
19 navieras internacionales, en su
mayoría relacionadas con el tráfico de
Gas Natural Licuado.
.....................................................................

Aumentan los alumnos en
cursos de entrenamiento
.....................................................................

Además, ha diseñado programas de
entrenamiento a la medida para
29 prácticos de 9 puertos de España,
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La nueva Guía, en cuya elaboración ha
participado Siport21, estipula las
dimensiones mínimas de las vías de
navegación desde el punto de vista
náutico, aplicando los términos de
“Safety and Ease” (Seguridad+
Facilidad), la eficiencia económica de
las operaciones y su compatibilidad
con el medio ambiente.

> Prácticas en el simulador de puente de Siport21 configurado para vías navegables
interiores.

Marruecos, Cuba, Argentina, Turquía,
Noruega y Grecia. En estos casos, los
prácticos colaboran, junto con el
equipo técnico de Siport21, en el
análisis y la validación de nuevas
infraestructuras o reformas de las
existentes, así como en la entrada a
puerto de buques nuevos,
generalmente de mayores
dimensiones, o la puesta en servicio
de nuevos tráficos, como puede ser el
de cargas peligrosas.

> Siport 21 en el Informe
del PIANC 141

El informe PIANC 141 nació ante la
falta de guías aceptadas
internacionalmente para el diseño de
las vías de navegación interior y por
la necesidad de normas adecuadas
para mejorar su diseño, cubriendo
diversas zonas de navegación
(puentes, acceso a esclusas, zonas de
espera y giro,…).
.....................................................................

Para la navegación fluvial
.....................................................................

Recientemente, el PIANC ha
publicado la “Guía para el
Dimensionamiento de Vías de
Navegación Interior” cuyo objetivo es
crear una metodología estándar para
el diseño de vías de navegación
existentes y futuras infraestructuras,
con la finalidad de aumentar el
tráfico y permitir el uso de buques
autónomos en un futuro.

En su elaboración se ha valorado la
flota actualizada, con nuevas
dimensiones y modos de propulsión,
buscando optimizar la inversión y la
capacidad, apoyándose en mejores
sistemas de información (GPS, ECDIS,
AIS, etc.) y mejor conocimiento de las
condiciones hidro-meteorológicas de
estas vías.

Estas actividades de Siport21 han ido
ascendiendo en número en los
últimos años, como respuesta al
aumento en la preocupación en la
seguridad marítima y la mejora de la
calidad en la formación de los
Capitanes, Oficiales y Prácticos de
Puerto, dotándoles de mayor
confianza y conocimiento ante
nuevas operaciones marítimas o en
caso de emergencias.
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La OMI (Organización Marítima
Internacional) recomienda el uso de
los simuladores para el
entrenamiento de los marinos en su
“International Convention on
Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers
(STCW), 1978”.

> La Guía del PIANC ofrece diseño de vías de navegación interior, recomendando el
recurso a simuladores de maniobra. En la imagen, el canal de Kiel (Alemania).

Actualidad del sector
Una de las recomendaciones del
informe es el uso óptimo de las
técnicas de simulación y de los
simuladores de maniobra de buques,
para establecer las dimensiones
apropiadas de la vía navegable. En el
grupo de trabajo han participado
15 expertos mundiales en navegación
y diseño portuario de seis países,
entre los que se encuentran dos
representantes de Siport21.

> El Nàutic de Tarragona
mejora su señalización
marítima
El club Nàutic de Tarragona ha
renovado recientemente el
balizamiento que delimita la entrada
al Puerto Deportivo de Tarragona.
Concretamente, ha intervenido en el
extremo del martillo interior del
dique de abrigo y en el extremo del
contradique, para mejorar la
seguridad de la navegación marítima.
La entidad ha encargado a Almarin el
diseño, fabricación y supervisión de la
instalación de estas balizas
marítimas.

> Sistemas de Almarin en los accesos al Club Náutico de Tarragona.

boyas para delimitar la zona de
trabajo para remolcadores en el área
portuaria de Campamento, donde
actualmente se encuentra el
mencionado muelle.

la falta de calado y maniobrar,
disponiendo ahora los remolcadores
referencias en el agua de los límites
del dragado y el espacio suficiente
para virar.

Tanto el astillero como la corporación
de Prácticos de Algeciras solicitaron
este balizamiento para mejorar la
seguridad de la navegación, debido a

> El puerto de Las Palmas
instala un sistema móvil
de gestión de agua de
lastre
El sistema InvaSave 300 (Mobile
Ballast Water Treatment System) fue
transportado desde Holanda hasta
Las Palmas por Damen Green
Solution para mostrar su
funcionamiento. A su llegada al
puerto de Las Palmas, la unidad de
Damen fue conectada a la válvula del
tanque de lastre de un buque para
extraer su contenido y tratar el agua
bajo las estrictas regulaciones y
estándares D2 prescritas por la OMI
en la Convención BWM.

La compañía especializada en señales
marítimas ha retirado las dos balizas
anteriores y ha instalado en su lugar
dos nuevas señales de acero
galvanizado, pintadas según las
recomendaciones de la IALA, con sus
respectivas linternas autónomas.
Todos los equipos están
dimensionados para cumplir con las
medidas y alcances que rige la nueva
normativa de Puertos del Estado.
.....................................................................

Seguridad en puertos y espacios
restringidos

El InvaSave 300 es el único Sistema
de tratamiento y gestión de agua de
lastre certificado por la OMI, con base
en tierra y que no utiliza sistemas
químicos ni periodos de decantación
o reposo.

.....................................................................

Más recientemente, en marzo de
2019, Almarin ha realizado el
balizamiento marítimo del muelle de
reparaciones del Astillero de Cernaval,
en la Bahía de Algeciras. El proyecto
ha consistido en la instalación de

> Una de las nuevas boyas de Almarin
que balizan el muelle de Cernaval en
Algeciras.

La instalación forma parte del
programa de demostración del
proyecto “Atlantic Blue Port Service”,
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inscrito en el Programa Interreg de la
Unión Europea. Entre las
organizaciones que participan en el
proyecto figuran las Autoridades
Portuarias de Sevilla, Gijón y Las
Palmas.
El sistema es capaz de resolver
situaciones en las que no sea posible
llevar a cabo un tratamiento
adecuado del agua de lastre a bordo
de un buque y en un momento
determinado. Ya sea a causa de que el
sistema de tratamiento se haya
averiado durante la navegación o por
la inviabilidad económica o
estructural de instalar un sistema de
tratamiento a bordo de un buque
existente.

> El contenedor de 40 pies que aloja el sistema Invasave 300 de Damen, instalado en
el Puerto de La Luz de Gran Canaria.

.....................................................................

Fruto de la financiación europea
.....................................................................

El Invasave tiene capacidad para
filtrar hasta 300 m3/hora, con
generador incorporado y manguera
integrada. Se ubica en un contenedor
estándar de 40 pies que facilita su
transporte, tanto en tierra como por
mar. Se puede colocar sobre muelle y
pantalán, o bien a bordo de una
barcaza, y es susceptible de
trasladarse por carretera como un
contenedor convencional. Su diseño
es escalable, ya que se pueden
conectar varias unidades en serie si es
necesaria una mayor capacidad de
tratamiento.
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Admite agua de lastre de los buques
para su gestión y eliminación, pero
también puede ofrecer agua de lastre
limpia y certificada en el puerto de
salida, con lo que se elimina la
necesidad de llevar a cabo un
intercambio, antes de la siguiente
escala, o el tratamiento a bordo. En la
actualidad, sistema se ofrece en
varios puertos del norte de Europa,
entre los que figuran los de
Rotterdam, Ámsterdam, Brest y
Dunkerque.

> Contrato de
Fluidmecánica
con Dubai
La firma viguesa Fluidmecánica ha
firmado su primer contrato con el
Astillero Drydocks en Dubai. El
contrato comprende un molinete de
anclas de cadena de 22 mm, un
remolcador con freno automático de
160 Toneladas, un gancho de
remolque, los componentes para la

instalación hidráulica del chigre de
remolque y la supervisión y puesta en
marcha de los equipos en el buque.
Serán instalados en el nuevo
remolcador de la casa armadora, con
base en España, P&O Reyser. Los
equipos están certificados por Lloyd´s
Register.
La firma gallega también ha
participado en el equipamiento del
buque para instalación de boyas
“Fortuna”, construido en los astilleros

> El remolcador de Reyser equipado por Fluidmecánica.

Actualidad del sector

> Esquema del nuevo buque de trabajo señala los equipos que han sido fabricados e
instalados por Fluidmecánica, básicamente centrados en la propulsión principal, la
hélice de maniobra y maquinaria de cubierta.

rusos Onezhsky Shipbuilding Ship
Repair (Petrozavodsk, República de
Karelia). El buque, que trabajará en el
puerto de Kaliningrado, tiene una
notación de Clase KM Ice3 R3-RSN
AUT3.

> Cruz del Mérito Naval a
Miguel Ángel Lamet
El presidente de Comismar, Miguel
Ángel Lamet fue distinguido en
febrero de 2019 con la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco, como
reconocimiento por parte de la
Armada Española a su trayectoria
profesional. El acto fue celebrado en
el Cuartel General de la Armada.

> Miguel Ángel Lamet, Presidente del
Grupo Comismar.

La propuesta del reconocimiento fue
promovida por el sector, con el apoyo
del Consejo de Administración de
Comismar, de la Dirección General del
Seguro, de la Dirección General de la
Marina Mercante, del Clúster
Marítimo Español, clientes de
referencia de Comismar y miembros
activos del sector marítimo, así como
de numerosas instituciones,
asociaciones y empresas.
Miguel Ángel Lamet ha sido valorado
no solamente por su intensa y
fructífera trayectoria profesional, sino
también como mecenas de obras
relacionadas con el mundo marítimo
dirigidas a potenciar el estudio y la
investigación científica, jurídica y
cultural del sector y del transporte en
todos sus ámbitos, promoviendo
actividades para un mejor
conocimiento de las relaciones entre
el hombre y la mar a través de la
Fundación Lamet.
El galardonado es autor y editor del
Anuario Marítimo Español, que en
2019 vuelve a publicarse de la mano
de TPI recogiendo las principales
cifras del sector, informes
sectoriales, tribunas de interés,
noticias relevantes, instituciones
vinculadas al mar, directorio de
empresas, etc.

Fundador de Ius Iberia, primera
entidad colaboradora de la
Administración de Marina Mercante
para la inspección técnica de
embarcaciones de recreo, Miguel
Ángel Lamet es miembro de la Junta
Directiva del Clúster Marítimo
Español (CME) y responsable de su
Grupo de Trabajo sobre Seguros. En
2014 recibió el Premio AINE 2014
(Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España), como el
Ingeniero Naval con mejor trayectoria
profesional.
Buques y Equipos comparte, con
satisfacción, la noticia del merecido
reconocimiento.

> Comismar presenta su
Web 2019
La empresa española de servicios de
inspección y peritación Comismar
renueva su Dominio en la red, con
nuevos contenidos y novedades. La
firma actualiza su imagen corporativa
que conecta la filosofía y los valores
de los servicios que presta desde su
creación con los desafíos que
plantean las necesidades de sus
clientes y las nuevas tecnologías.
Junto a las principales áreas de
actividad destinadas al Marine
(Averías, Casco y Máquina, Aviación y
Control) y al Non Marine (Industrial,
Ingeniería, Construcción y Property)
se presentan algunos avances
técnicos de soporte. Se trata de la
inspección con tecnología dron o
nuevas áreas de servicio en continuo
desarrollo, como es la formación a
través de Aula Comismar y el análisis
y tratamiento de riesgos Cíber.
.....................................................................

Actualizando la imagen
corporativa
.....................................................................

La información acerca de las
actividades, organización y servicios
de Comismar se recoge en esta nueva
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expertos de FINE, el acto puso de
manifiesto la importancia de un
sector clave en la economía
española.
Galardones
- Buque destacado, patrocinado por
Cepsa, para el “Oizmendi” del
Grupo Ibaizabal.
- Astillero destacado, patrocinado
por Sika, para Astilleros Murueta.
- Armador destacado, patrocinado
por Bureau Veritas, para Naviera
Elcano.
- Proyecto de Ingeniería destacado
para Ocean Master.
> La web de Comismar se actualiza y ofrece nuevos avances técnicos y servicios.

web cuya navegación es ahora más
cómoda e intuitiva. Se incorporan,
entre otras novedades, nuevos
accesos a noticias así como un
espacio para libros y publicaciones de
Comismar y de la Fundación Lamet.

> Premios FINE 2019
Los Premios de Fomento de la
Industria Naval española (FINE)
ponen en valor de calidad e
importancia de un sector clave en la
industria y economía española.
Celebrada en el Hotel Ercilla (Bilbao),
coincidiendo con la World Maritime
Week 2019, organizada en el Bilbao
Exhibition Centre (BEC), la entrega de
los premios de esta cuarta edición
también ha servido de punto de
encuentro del sector marítimo.
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Los galardones han reconocido la
labor de los profesionales del sector
durante una gala en la que se han
otorgado un total de 9 estatuillas:
buque destacado, astillero destacado,
armador destacado, proyecto de
ingeniería marítimo destacado,
institución destacada, profesional
destacado, pesca, premio a la
contribución del sector y premio a la

trayectoria profesional. A estos
galardones se suman otros tres
reconocimientos extraordinarios.

- Institución Destacada, para el
Instituto Español de
Oceanografía.

.....................................................................

- Profesional Destacado,
patrocinado por MTU Ibérica, para
José Poblet, director de Cotenaval.

Doble encuentro del sector en
Bilbao

- Pesca, patrocinado por el Grupo
Arbulu, para el Grupo Balfegó.

.....................................................................

Con la asistencia de más de 300
personas, la entrega de premios,
organizada por el Grupo editorial
TPI, en colaboración con el grupo de

A continuación, se hizo entrega de
reconocimientos especiales a dos de
los segmentos representados en la
World Maritime Week, las energías
marinas y los puertos.

> Foto de grupo de los profesionales premiados por la institución Fomento de la
Industria Naval Española.

Actualidad del sector
Concretamente, al proyecto Nautilus,
de Nautilus Floating Solutions, y el
premio de general reconocimiento al
sector portuario.
Además de las empresas y proyectos
que configuran el sector marítimo, el
jurado de los premios ha querido
premiar el esfuerzo y la dedicación
de Teresa Fernández Marmiesse,
presidenta del Grupo G. Junquera
Marítima. Finalmente, se hizo
entrega del premio de honor a la
trayectoria profesional de toda una
vida a Luis Arbulu, presidente y socio
de Grupo Arbulu conformado por
Nautical y las empresas Marine
Instruments, AAGE Hempel Group,
Navteam, SMD Telecommunications
y E3S. El Grupo cuenta con más de
400 empleados y 46 marcas
representadas, con presencia directa
en más de 14 países.

> Freire construirá para
el Grupo Calvo
El Grupo Calvo ha encargado a
Construcciones Navales P. Freire la
construcción de un nuevo buque
atunero congelador. El contrato se
firmó a comienzos de marzo de 2019
y el proceso tendrá una duración
aproximada de un año y medio. El
atunero prestará servicio en los
caladeros que la empresa gestiona en
el Océano Atlántico.
Con 77 metros de eslora, el futuro
atunero congelador al cerco
dispondrá de 18 cubas de salmuera,
con una capacidad de congelación de
1.500 m3 aproximadamente. Freire
tiene una larga y probada
experiencia en la construcción y
reparación de buques atuneros para
armadores nacionales e
internaciones. Sus buques de pesca
son unidades altamente sofisticadas
que precisan de la capacidad de
coordinación y la calidad que ofrece
el astillero vigués.

> Firma del contrato entre el Grupo Calvo y astilleros Freire para la construcción de un
nuevo atunero congelador.

Una de sus últimas entregas ha sido
la del arrastrero “Markus”, pesquero
de última generación para armadores
groenlandeses y descrito en estas
páginas. El Grupo Calvo gestiona
actualmente una flota formada por
12 buques y su empeño es
incrementar su eficacia,
productividad y confort.

> Ausmar obtiene la
certificación ISO
9001:2015
En estos últimos meses, ABS Quality
Evaluations Inc. ha completado el
proceso de certificación Ausmar para
dar conformidad al cumplimiento por
parte de la empresa con los
estándares de calidad, eficiencia y
buenas prácticas necesarios para su
certificación, obteniendo el
certificado según la norma ISO
9001:2015.
Con sus equipos de seguridad para la
navegación, fabricantes de la
prestigiosa marca Duarry de
embarcaciones con más de 50 años
de experiencia, Ausmar se posiciona
hoy como una de las empresas de
referencia en el sector de la
seguridad en la mar e incorpora un

nuevo producto en su gama de
Contra Incendios.
.....................................................................

Tecnología contra incendios
.....................................................................

Se trata de los aerosoles condensados
FirePro, compuesto por sales de
potasio y sin ningún tipo de material
pirotécnico, con la certificación de
agente limpio. Su diseño, sin precisar
tuberías o espacios exclusivos para su
instalación, unido a su compacto
tamaño, facilita al máximo la
optimización de espacios y su
ubicación en cualquier lugar del
buque.
La tecnología FirePro se basa en un
compuesto sólido “SBK”, rico en sales
de potasio (K), Activarse provoca una
reacción química convirtiéndose
rápidamente en un aerosol de gran
alcance. Está certificado para fuegos
de clase A, B, C y F y no necesita
mantenimiento, recargas o
retimbrados.
Como ventajas, el FirePro minimiza
los costes en la instalación y
revisiones; maximiza el
aprovechamiento del espacio; la vida
útil de cada carga es de 15 años; es
válido para todo tipo de fuegos e
instalaciones; se integra visualmente
con el entorno; no es perjudicial para
las personas y no es contaminante.
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> Semirígida de altas
prestaciones de ITE
El proyecto de la embarcación
semirígida destinada a operaciones
militares es una apuesta firme de
desarrollo por la empresa española
de ingeniería ITE (Integración
Tecnológica Empresarial), sociedad
auxiliar del sector de Defensa,
Aeronáutico e Industrial, con sede en
Getafe (Madrid).
La semirígida proporciona al Ejército
de Tierra un producto hasta ahora
inexistente en el mercado, en el que
destacan la elevada capacidad de
transporte de personal a bordo, la
potencia, la capacidad táctica y la
premisa de incorporar componentes
procedentes del mercado nacional
para su desarrollo.
Se trata de una embarcación con
eslora de 9,5 metros y manga total
superior a 2,9 metros (con flotador
táctico anti-pinchazos), que puede
transportar 500 litros de combustible.
Su desplazamiento a plena carga es
superior a 2,5 toneladas y alcanza una
velocidad máxima superior a los
40 nudos. Tiene una autonomía de
210 millas náuticas a 30 nudos, que
se reduce a 150 millas a máxima
velocidad.
.....................................................................

Totalmente diseñada en España
.....................................................................
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Las zonas principales de la lancha
están protegidas contra la abrasión
para evitar roturas al atracar de
forma violenta contra cualquier tipo
de orilla. Los motores son resistentes
al impacto de piedras y rocas del
fondo. El casco y la cubierta han sido
fabricados con tecnología de doble
laminado por Infusión al Vacío,
utilizando Poliéster Isoftálico (VIP).
Cuenta con sistema de auto drenaje
mediante dos bombas de sentina
situadas en la popa.

> La empresa ITE ha desarrollado la embarcación en colaboración con el Ejército de
Tierra. (Fuente ITE.)

> La embarcación se entrega montada sobre su específico remolque. (Fuente ITE.)

Dispone de tres afustes para
armamento ligero, dos en popa
(babor y estribor) y uno en proa,
para montar ametralladoras del tipo
7,62 mm y de otros calibres de
dotación habitual del Ejército.
La elevada capacidad, para
12 pasajeros + 3 tiradores + 2 en
patronera de mando, es la principal
ventaja que ofrece como unidad de
intervención, sumada a la potencia
propia de la embarcación, dotada de
2 motores de 200 HP. Bajo la consola
de la timonería (patronera), la
embarcación incorpora el sistema
para radio y antena tipo PR4G (radio
táctica VHF de última generación
con GPS integrado), equipo habitual

en la dotación del Ejército de Tierra
e Infantería de Marina.
Además de la embarcación, en el
suministro se incluyen un remolque
neumático de 6,5 toneladas con
sistema de abatimiento intermedio,
diseñado a la medida. La primera
unidad de este tipo ya se encuentra
en servicio desde principios de 2019
en una unidad del Arma de
Ingenieros. La embarcación ha sido
diseñada para actuar en diferentes
misiones de apoyo a unidades de la
Armada Española, Ejército de Tierra
y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, en el caso de operaciones
de seguridad, rescate de personal,
operaciones especiales, etc.

Actualidad del sector
> Rodman entrega
la primera patrullera
a la Xunta de Galicia
La primera de dos patrulleras
Rodman 56, bautizada como “Punta
Promontorio”, ha sido entrega en el
astillero de Rodman Polyships de
Meira – Moaña, al Servicio de de
Guardacostas de la Xunta de Galicia,
en presencia de la Conselleira del
Mar, Rosa Quintana.
Las dos embarcaciones mejorarán la
lucha contra el furtivismo, la
optimización de las operaciones de
salvamento marítimo y las
actuaciones contra de la
contaminación marina. Todas ellas
son líneas prioritarias de actuación
en la Consellería do Mar, que espera
llegar a contar con cuatro nuevas
embarcaciones de este tipo y modelo
a lo largo de los próximos dos años.
.....................................................................

Patrullera de 17 metros de eslora
total y 5 metros de manga
.....................................................................

La Rodman 56 es una patrullera de
vigilancia costera de 17 metros de
eslora total y 5 metros de manga.
Equipada con dos motores MAN,
modelo D2868LE de 900 CV a
2.100 rpm de potencia unitaria,
transmitida mediante embragues
Twin Disc a dos WaterJets, que le
confieren comportamiento y
maniobrabilidad excelentes para
abordar las diferentes operaciones a
las que está destinada.

> Momento de la entrega oficial de la nueva patrullera de Rodman a la Xunta de
Galicia (Servicio de Guardacostas de Galicia).

Características principales del “Punta Promontorio”
Propulsión: - 2 motores diésel MAN D2868LE443 de 662KW de cuatro tiempos.
- 2 water-jets.
Equipo
CRTF VHF (+LSD)
RTF VHF PORT. SOLAS
GPS
NAVTEX
SART
RBLS COSPAS-SARSAT
SIA/AIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION
SYSTEM) Clase B
RADAR NO-SOLAS
GPS NO-SOLAS
GPS NO-SOLAS
GPS NO-SOLAS
SONDA NO-SOLAS
SONDA NO-SOLAS
SONDA NO-SOLAS
ANEMOMETRO
CORREDERA SOLAS

Marca
SAILOR
ENTEL
SIMRAD
SAILOR
SIMRAD
SIMRAD

Modelo
6222
HT649
GN70
6391
SA70
EG:70 AUTO EPIRB

SIMRAD

NAIS-500

SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD

HALO3 (X-BAND)
VULCAN 7
NSS12 EVO3
NSO19 EVO3
VULCAN 7
NSS12 EVO3
S5100
120WX
SAL R1 A

El suministro y la instalación de todos
los equipos de navegación y
comunicaciones ha correspondido a
ERB, Electrónica Rías Bajas.
El equipamiento de Baitra a esta
patrullera ha consistido en asientos
del puente Nor-Sap, paneles Exalto,
molinete de proa Data Hydolik con
certificado BV, tapas Freeman y luces
Aqua Signal.

> Puente del “Punta Promontorio” con los equipos de navegación y comunicaciones
de ERB.
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Actualidad del sector
sector naval en el proceso de
internacionalización de los astilleros
españoles. Un sector naval creciente
y que aumenta su peso relativo
dentro de la cartera de Cesce.
.....................................................................

Seguir impulsando la
construcción naval española
.....................................................................

> Momento de la firma del acuerdo entre Pymar y Cesce. De izquierda a derecha,
Almudena López del Pozo, Consejera Delegada de Pymar, Raúl Blanco Díaz,
Secretario General de Industria, y Fernando Salazar, Presidente de Cesce.

> Acuerdo de colaboración
entre Pymar y Cesce
El acuerdo que persigue impulsar la
actividad de los astilleros españoles,
suscrito entre Pymar y Cesce
(Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación), fue
renovado el 13 de marzo de 2019 por
la la Consejera Delegada de Pymar,
Almudena López del Pozo, y el
Presidente de Cesce, Fernando
Salazar, en presencia del Secretario
General de Industria, Raúl Blanco
Díaz.
El acuerdo tiene el objetivo de
mejorar la competitividad de los

astilleros, poniendo a su disposición
un amplio abanico de herramientas
y garantías de apoyo oficial a la
internacionalización del sector. El
documento establece el marco de
colaboración para que ambas
entidades participen conjuntamente
en operaciones de financiación,
relacionadas con la construcción de
buques en los astilleros españoles.
También incluye la organización, por
parte de ambas entidades, de actos
y seminarios de referencia para el
sector.
La importancia del acuerdo reside
en su refuerzo al margen de
maniobra disponible para apoyar al

Para la consejera Almudena López
del Pozo, “la industria naval
española es un referente mundial
que ha sabido situarse a la
vanguardia tecnológica de un
mercado exigente, complejo y
globalizado como es el de la
construcción, reparación y
transformación naval. España se
encuentra en los primeros puestos
de rankings mundiales en
contratación de buques innovadores
y sofisticados. Para continuar en
estas posiciones seguirá siendo
fundamental el respaldo de Cesce
que potencia el destacado factor
exportador del sector, así como
mantener el imprescindible respaldo
institucional del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo”.
Al cierre de 2018, España fue el
segundo país de la Unión Europea
con mayor número de grandes
buques en cartera, que acumulan un
importe conjunto de 1.900 millones
de euros.
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Actualidad del sector
relieve en todo el contorno, refuerzos
antideslizantes y doble línea de
guirnalda salvavidas.

> Vanguard en servicios
ambientales y fiscales
El grupo internacional Vanguard
Marine vuelve a equipar instituciones
de protección ambiental con sus
embarcaciones. La firma ha hecho
entrega de una nueva semirrígida al
Consell Insular de Mallorca, destinada
al Parque Natural de Sa Dragonera
extendido en la costa occidental de la
isla.
El modelo elegido es una Vanguard
DR-750 profesional, caracterizada por
su gran capacidad de carga,
flotadores elevados sobre la línea de
flotación y amplia cubierta
autovaciante. Con 7,5 metros de
eslora, combina un casco de “V”
media (adecuado para su utilización
en aguas costeras) y flotadores de
neopreno gris de alta resistencia con
banda reforzada de protección.
En su equipamiento destacan un
T-top de grandes dimensiones para
adaptarse a la meteorología balear,
un arco de luces de perfil bajo
diseñado para labores de remolque y
maniobra, focos de trabajo y dos
cofres-respaldo para pilotos. La
embarcación monta dos motores
Mercury de 150 caballos que le
permiten combinar una gran
maniobrabilidad con velocidades
superiores a los 45 nudos.

.....................................................................

Rehabilitación y alargamiento
de la vida útil
.....................................................................

> El modelo DR-750 de Vanguard
vigilará la integridad de los hábitats
en el Parque Natural de Sa Dragonera
(Islas Baleares).

en e sus patrulleras “Alcotán”, con
base en A Coruña, y “Halcón”, con
base en Vigo. Se trata del modelo
Valiant DR-570, con cerca de 15 años
de servicio y que afrontan un nuevo
ciclo de vida tras recibir un servicio
completo consistente en la
sustitución de sus flotadores,
recuperación de accesorios e
instalación de un sistema de
autoadrizado.
Para restaurar los flotadores se ha
elegido material poliuretanto de alta
resistencia y en el color azul que
utiliza Aduanas (Ocean Blue),
fabricado con tecnología
Thermosealing, con cinco
compartimentos estancos
independientes, defensa de alto

La puesta a punto se ha completado
con un servicio de recuperación
integral de piezas en inox, pulido de
accesorios de fibra, lacado de portillos
y sustitución de elementos
electrónicos.
Por último, la instalación del sistema
de autoadrizado requirió reformas
estructurales en la cubierta y el
espejo de popa, mejorando la
seguridad de los ocupantes al
garantizar el autoadrizado de la
embarcación en caso de vuelco. Estos
trabajos, realizados por el equipo
Retubing, permiten prolongar la vida
útil de las embarcaciones,
manteniéndolas completamente
operativas para las exigencias
asociadas a las labores de vigilancia y
seguridad de la AEAT
Retubing es una marca registrada de
la división especializada del grupo
Vanguard Marine que en 2019 celebra
35 años de experiencia en diseño y
fabricación de embarcaciones
semirrígidas.

.....................................................................

Lanchas para vigilancia
ambiental y fiscal
.....................................................................

La embarcación ha sido fabricada
conforme al sistema de control de
calidad ISO 9001:2015 certificado por
Lloyd 's Register Quality Assurance
(LRQA), requisito común a toda la
gama Vanguard Marine, entregada
matriculada y lista para navegar.
Por otro lado, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), ha
actualizado y puesto a punto de dos
embarcaciones auxiliares embarcadas

> La renovación de las auxiliares empleadas por las dos patrulleras de Aduanas
garantizan la seguridad y el desarrollo de las operaciones marítimas de la AEAT.
En la imagen, ubicación de la Valiant DR-570 a popa de las patrulleras fiscales.
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> Sistemas de salvamento
en frío extremo
A finales del 2018 se puso en marcha
el nuevo sistema de balsas polares
del buque oceanográfico “Sarmiento
de Gamboa”, preparado para
expediciones a la Antártida y la base
española allí instalada. El año
anterior, 2017, entraba en vigor la
nueva normativa OMI que delimita
desde los paralelos 60 las aguas
cálidas y las polares, obligando a todo
buque que desea navegar en aguas
polares a equiparse con nuevos
sistemas de salvamento para
condiciones de frio extremo.
La empresa Naval Cervera,
especializada en salvamento
marítimo y náutica deportiva y con
sede en Vigo, fue la adjudicataria del
contrato, suministrando balsas,
fundas térmicas y controladoras de
gestión de la firma Zodiac Survitec,
kits de supervivencia polar de la firma
Starsailor y una embarcación
semirrígida de apoyo Zodiac Milpro.
.....................................................................

Preparadas para fríos extremos
.....................................................................

El sistema completo consiste en seis
balsas, cuatro de 25 plazas y dos de
20, aptas para los 48 tripulantes del
buque. Cada balsa va equipada con
una funda exterior térmica capaz de
soportar temperaturas de hasta -60º,
alimentada por electricidad y que
proporciona la temperatura adecuada
en el interior de la balsa.
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La funda es gestionada por un
ordenador, controlbox, que mediante
sensor mide la temperatura exterior.
Si ésta desciende de los 5º C, el
ordenador envía la tensión eléctrica a
la funda para mantener una
temperatura de trabajo de 18º
aproximadamente. Los ordenadores,
uno por banda, se instalan en el
interior del buque pudiéndose
chequear el correcto funcionamiento
del sistema.

> Montaje de las balsas polares de supervivencia en la banda de babor del
oceanográfico “Sarmiento de Gamboa”

Para el disparo y el lanzado del
sistema, Zodiac Survitec ha diseñado
nuevos soportes de aluminio
individuales que, de forma
automática, arrojan las balsas al
mar. Los soportes pueden ser
activados por un disparador
hidrostático, igualmente alojado en
una carcasa con calefacción y
gestionado también a través de los
controlbox.
Naval Cervera es el fabricante de los
kits de supervivencia que distribuye
bajo la marca Starsailor. La nueva
norma polar obliga a los buques a
pertrechar sus camarotes con un kit
individual de supervivencia, ropa

térmica, herramientas, etc.,
adjuntando un kit grupal por cada
6 tripulantes, ubicado en la cubierta
baja del buque. Los kits están
diseñados para la supervivencia en
tierra, gracias a tiendas de campaña
polares, estufas y demás equipos que
permitirían sobrevivir a la tripulación
hasta al menos 5 días en las más
duras condiciones polares.
Toda la instalación a bordo del
“Sarmiento de Gamboa” ha sido
realizada por los ingenieros
desplazados por la firma Survitec y el
personal de Naval Cervera,
cumpliendo adecuadamente los
plazos de entrega.

> Detalle de la instalación de las balsas polares.

Maquinaria y electrónica para profesionales

La feria Expomar regresa Burela

La feria náutico-pesquera Expomar vuelve a convertir la
villa costera de Burela (Lugo) en la capital española de la
pesca durante cuatro días de mayo. Celebrada con
frecuencia bianual, la edición de 2019 amplía la superficie
ofrecida a expositores y actividades, al tiempo que
refuerza su aspecto más profesional. Algunos de sus
participantes adelantan las novedades que propondrán al
sector, especialmente centradas en nuevos motores,
equipos y auxiliares, así como en ayudas a la pesca
mediante electrónica avanzada.

L

a demanda registrada en
anteriores ediciones de la feria ha
empujado a que la superficie
ocupada por Expomar crezca en
500 metros cuadrados
suplementarios y que el espacio
disponible en la nave habitualmente
utilizada alcance los 4.000 metros
para las instalaciones. Hasta
120 firmas, alojadas en stands de
diverso tamaño, albergan a más
300 marcas y empresas del sector de
la pesca. En esta edición regresan con
fuerza los intercambios que tienen

Machinery and electronics for professional use

THE EXPOMAR FAIR RETURNS TO BURELA
Summary: The nautical-fishing fair Expomar has again turned
the coastal town of Burela (Lugo) into the Spanish fishing
capital for four days in May. Held every two years, the 2019
event has provided more space for exhibitors and activities,
while professionalizing its image. Some exhibitors have shown
off their new technologies – yet to be put on the marketespecially around new engines, equipment and auxiliaries, as
well as fishing aids that rely on advanced electronics.

como escenario las Jornadas Técnicas
previamente programadas y el
Encuentro Empresarial.

social de las pesquerías y la situación
de las regiones cuya economía
depende de la pesca.

Burela, además de exponer nuevos
productos mecánicos y electrónicos,
herramientas y medios de trabajo
para la flota, se confirma como punto
de reflexión sobre el presente y el
futuro inmediato de la pesca
española y europea, sobre el estado
del medio ambiente marino y sus
recursos vivos, sobre las políticas
acuícolas y comunitarias, la Política
Pesquera Común, sobre la dimensión

.....................................................................

Crece la feria de Burela
.....................................................................

Precisamente, entre los temas
tratados en el Simposio que discurre
en paralelo a la muestra figura la
presentación de un estudio sociolaboral de la flota del propio Burela y
el plan estratégico elaborado por
Cepesca, Confederación Española de
Pesca, que agrupa a 37 asociaciones
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de pesca de bajura y de altura, donde
están representadas 800 empresas,
861 buques y 10.000 trabajadores del
sector.
En las Jornadas Técnicas se
presentarán y debatirán los análisis
de la puesta en marcha de los planes
de gestión de los recursos y la actual
visión del sector por parte de sus
representantes. También, las últimas
novedades sobre las consecuencias
del Brexit, ya sea ordenado o caótico,
para los buques que faenan en las
aguas de la ZEE británica y la
repercusión que la salida del Reino
Unido de la Unión Europea puede
tener para el conjunto del sector
pesquero, sus exportaciones e
importaciones. El desarrollo de estas
Jornadas podrá ser seguido en directo
a través de Internet (streaming).

> La pesca gallega y española se dan cita en Burela.

La máquina está disponible en 12 y
16 cilindros, con potencias de entre
755 y 1,340 kW de propulsión

mecánica, conjuntamente con
generadores auxiliares de entre 675 y
1,155 kWe para aplicaciones diésel –

Al mismo tiempo, el Encuentro
Empresarial de Burela resulta
ineludible para los profesionales a
nivel nacional, al congregar a
entidades representativas de la flota
pesquera gallega y de las
asociaciones regionales de toda
España. A continuación, aparece una
muestra de algunas de las muchas
firmas y empresas que estarán
presentes en Expomar 2019.

> Motores compactos
de Wärtsilä
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El equipamiento compacto de
Wärtsilä propone a sus clientes un
paquete de equipos que, por las
necesidades de sus embarcaciones, su
tipo de combustible, peso y potencia
resultan críticos. En estas condiciones,
el motor Wärtsilä 14 es el más
compacto del mercado al
proporcionar propulsión y
aplicaciones para generar energía
eléctrica. Un motor destinado a
embarcaciones del tamaño y
necesidades que exige las
operaciones pesqueras.

> El motor de alta velocidad y compacto Wärtsilä 14.

Características del Wärtsilä 14
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de cilindros ................................................. 12V
Potencia nominal (kWm) ......................................... 755–1.005
Potencia nominal (kWe) ............................................. 675–865
Velocidad nominal (r.p.m.) .................................. 1.500–1.900
Diámetro (mm) ....................................................................... 135
Par - Stroke (mm) ................................................................... 157
Cilindrada total (litros) ........................................................... 27

16V
1005–1.340
900–1.155
500–1.900
135
157
36

eléctricas. El motor, que se equipa con
módulos de monitores y
automatismos del sistema UNIC, se
integra dentro de la aspiración
Wärtsilä Smart Marine, con vistas a la
óptima eficiencia, seguridad y
sostenibilidad ambiental, factores
que se convierten en imprescindibles
para cualquier armador en los
próximos años.
Una de las aplicaciones del Wärtsilä
14 es el concepto HY Tug 40, diseñado
para operaciones en poco calado y
que incorpora dos Wärtsilä 14 y una
propulsión híbrida flexible, con cero
emisiones, bajos costes de
mantenimiento y de operación. Este
concepto se ajusta a las regulaciones
ambientales globales, incluida una
opción para acomodarse al OMI nivel
III, gracias a la posibilidad de instalar
el sistema Wärtsilä NOX de reducción
de emisiones. El NOX se basa en la
tecnología Selective Catalytic
Reduction (SCR).
Como paquetes propulsores, el
Wärtsilä 14 admite un amplio abanico
de productos, sistemas y soluciones
integrales en la completa maquinaria,
desde reductoras, timones, hélices
propulsoras y de maniobra, hasta
water-jets y sistemas de control.

Los beneficios de los paquetes
integrales son el diseño a la medida,
la fabricación y el proyecto de
gestión; la adecuación de los
componentes y un diseño integral
que asegura la funcionalidad y la
eficiencia del conjunto; la sencillez de
la instalación y la facilidad de
establecer los interfaces y
automatismos de los los sistemas
del astillero.
.....................................................................

Fruto de la colaboración
Wartsila – Liebherr
.....................................................................

Este nuevo motor ha sido
desarrollado por Wärtsilä en
colaboración con Liebherr, fabricante
global de maquinaria y componentes.
Ambas compañías mantienen un
acuerdo de colaboración a largo
plazo, basado en la investigación y
desarrollo (R&D - Research and
Development) de motores de
velocidad alta para aplicaciones
marítimas y offshore.
Finalmente, el soporte de Wärtsilä
Services asiste al cliente a lo largo del
ciclo de vida del motor, gracias a unos
11.000 profesionales en 160 enclaves
del mundo que dan servicio a
12.000 usuarios.

> El Baudouin para profesionales de la pesca, modelo 6M33.2,
es un sólido intraborda diésel de inyección directa.

> MPE en la feria Expomar
Burela 2019
Marine Power Equipment - Moteurs
Baudouin (MPE) exhibe en Expomar
2019 su nuevo motor 6M33.2,
desarrollado recientemente por
Motores Baudouin y del que ya
existen más de 50 unidades
funcionando en todo el mundo en
sus dos versiones, de 6 y de 12
cilindros.
Este nuevo modelo reúne una
excelente potencia y un gran par a
bajas revoluciones, de entre un 10 y
un 30 por ciento más que otros
competidores, lo que le hace ideal
para las aplicaciones más exigentes
en el ámbito pesquero. El motor de
6 cilindros desarrolla una potencia de
entre 650 y 750 HP a 1.800 r.p.m.,
mientras que la potencia llega entre
1.300 y 1.500 HP para el modelo de
12 cilindros.
El motor ofrece excepcional ahorro
de combustible y un largo periodo
entre mantenimientos. El amplio
rango de potencias está destinado a
preservar la vida del motor en
aplicaciones exigentes, como en el
caso de los buques arrastreros,
remolcadores, buques de apoyo y

> La firma Andrés Vizoso, S.A., distribuidor de Volvo Penta
Center para Asturias, Lugo y Coruña, muestra en Burela los
motores auxiliares de Volvo D9MG, de 239 kW a 1.500 r.p.m.,
y el modelo D7A-T, de 116 kW a 1.500 r.p.m. En la imagen, el
modelo D9MG HE KC de 239 kW.

101

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

ferries. MPE, es representante en
España de otras marcas como YMV,
Kraaijveld y Marsis.

> Motores Cummins y Solé
La empresa distribuidora Álvarez
Riveira, S.L., presenta en Expomar los
motores de Cummins y Solé. Con más
de treinta y cinco años de experiencia
en el sector, la firma está
especializada en la comercialización,
reparación y mantenimiento de estos
motores. Sus centros de trabajo están
situados en el Polígono de Xarás, P-7
de Riveira (A Coruña) y en la Dársena
de Oza, AR 24 de A Coruña, si bien los
técnicos de la empresa se desplazan a
cualquier lugar del mundo donde
surjan averías en los motores de las
marcas representadas.

> Suministros navales del
Grupo HC
HC Spain, del Grupo HC, empresa
dedicada al servicio del sector naval e
industrial, presenta en Burela sus
servicios de venta y asistencia técnica
de las primeras marcas
representadas, tanto para nuevas
construcciones como para reposición.
Entre ellas destaca lo gama de
productos Duramax marine de alto
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> En su stand de Burela, compartiendo stand con Álvarez Riveira, motores Solé
expone un grupo electrógeno de la serie 170 GT y un motor L500. Los grupos
electrógenos Solé Diésel, como el Deutz 170 GT de la imagen, destacan por su
versatilidad y bajos niveles de vibraciones y sonoridad.

rendimiento, donde figuran los
cojinetes lubricados por agua
Johnson Cutless, y los casquillos de
bronce–goma y fenólico–goma de
cualquier medida.

reducir daños en el eje y en el
revestimiento, en los entornos
laborales más duros. También,
sistemas de refrigeración Box Cooler,
Keel Cooler y enfriadores de placas.

En su catálogo destacan los sistemas
avanzados de rodamientos
lubricados por agua, como
soluciones innovadoras de
rodamientos de materiales
exclusivos diseñados para ofrecer
una vida útil prolongada y para

Igualmente, aparecen sistemas de
sellado para ejes lubricados por
agua, junto a una completa línea de
prensaestopas y piezas de sellado de
bocinas, mamparos y timones. Entre
estos sistemas figuran los
prensaestopas Johnson, diseñados y

> Cojinetes lubricados por agua, con casquillos de bronce –
goma y fenólico – goma, de cualquier medida que son
comercializados por HC.

> Prensaestopas diseñados y construidos para sellar y
proporcionar protección al sistema de propulsión del buque,
impidiendo filtraciones de agua.

fabricados para sellar y proporcionar
protección a la propulsión del
buque, además de avanzados
sistemas de protección y absorción
de impactos.

> Tecnav y Furuno
presentan novedades
La firma Tecnav, fundada en marzo de
1998, cumple 21 años dedicada a las
actividades de diseño, instalaciones,
mantenimientos, reparación de
telecomunicaciones en vehículos
móviles y centros emisores de
señales, venta, instalación,
mantenimiento y reparación de
electrónica naval.
Es distribuidora directa de Furuno,
Marport y Marine Instruments, pero
también colabora con empresas
como Simrad, KVH, Disvent,
Nautical, Satlink y otras. Todo el
personal profesional de Tecnav
procede de la empresa Crame,
concretamente en la sucursal
ubicada en Burela, mostrando y
garantizando una amplia
experiencia profesional.
A través de Tecnav, actuando como su
distribuidor autorizado para la zona
de Burela, Furuno presenta e
introduce en Expomar la nueva gama
de sonares PPI, modelos CH-500 y

> Sonar de la gama PPI, CH-600, de
Furuno.

CH-600 que sustituyen a los
existentes CH-270, CH-250 y CH-300.
Ambos modelos de sonares se
comercializan en formato Caja Negra
(CH-500BB y CH-600BB), sin pantalla
y con su propia pantalla en color de
12.1” (pulgadas).
Comparados con la serie anterior, los
nuevos sonares mejoran
ampliamente el rango de detección,
disponen de mayor velocidad de
barrido e incorporan el estabilizador
integrado en la pieza adosada al
casco de la embarcación. Esto se
traduce en ecos presentados en
pantalla mucho más definidos y con
una imagen mucho más clara para el
operador. Están disponibles para su
instalación en tubo de montaje de 8”.
Opcionalmente, la frecuencia de
180 kHz para el sonar CH-500, se
puede suministrar para instalación en
tubo de 6” (similar al del CH-270).
.....................................................................

Sonares, plotters y megafonía
.....................................................................

Otra novedad es el sonar PPI CH-500,
el primero de su clase en llevar
integrados sensores de movimiento.
Con mar gruesa, los buques tienden a
moverse en todas las direcciones y
dichos movimientos pueden causar
presentación imprecisa de la
información de los blancos. La
función de los sensores de
movimiento integrados es,
precisamente, compensar los efectos
negativos, proporcionando datos
precisos, independientemente de las
condiciones de la mar, de la velocidad
del barco y de la escora.
Los CH-500 y CH-600 también
proporcionan señales de audio del
pescado y de los obstáculos,
dependiendo de la naturaleza y del
tamaño del objeto detectado. Según
se trate de burbujas de aire, de
bancos de peces grandes y pequeños
o del fondo marino, el sonido es
diferente. Esta función muestra su

> El Furuno GP-1971F, combo de Sonda,
GPS y Plotter, emplea una pantalla
multitáctil de 9 pulgadas.

utilidad durante viajes largos, ya que
libera al usuario de la observación
constante de la pantalla.
El modo de Lupa en Círculo Completo
presenta los últimos ecos detectados
con un solo color. Cuanto más oscuro
es el color, más fuerte es el eco. La
intensidad de un eco se muestra muy
claramente y es más fácil comprender
su naturaleza.
Otra de las presentaciones en
Expomar se refiere a la nueva serie de
la combinación GPS/Ploter/Sonda de
Furuno, con los modelos GP-1871F /
1971F, que incorporan la tecnología
TruEcho CHIRP en la sonda. La
interfaz inteligente de los GP-1871F /
1971F, heredada de NavNet TZtouch2,
tiene menús deslizantes con todas las
herramientas y datos necesarios para
obtener control total. Al utilizar las
cartas 4D de C-MAP, el GP-1871F /
1971F proporciona datos muy precisos
que ofrecen abundante información
útil, como vectores, flujos de marea y
planos marinos, mejorando
considerablemente las condiciones de
navegación.
.....................................................................

Novedades en equipos
electrónicos de pesca
.....................................................................

El alto nivel de detalle disponible con
la tecnología TruEcho CHIRP ayuda a
distinguir los cardúmenes de
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complementarios. La gama de
productos ProLine conforma uno de
los catálogos de electrónica naval
más completos y avanzados del
mercado actual.

> El megáfono LH5000 de Furuno permite notificar instantáneamente a los buques
cercanos de su presencia y estado, independientemente de las condiciones de
visibilidad.

pescado, incluso cuando están cerca
del fondo. Los peces se pueden
observar con una muy alta resolución
de imagen y se presentan con
aspecto de “boomerang”. Esta clara
presentación marca peces
individuales y cebo, incluso cuando
están mezclados.
Por último, Furuno presenta el nuevo
Intercomunicador Megáfono, modelo
LH-5000, que se incorpora al catálogo
comercial de la marca en sustitución
del anteriormente comercializado
LH - 3000. Totalmente rediseñado,
incorpora diferentes funcionalidades
con alto rendimiento y una
operatividad intuitiva. Dispone de
hasta 2 altavoces y 6 unidades de
intercomunicación, que lo convierten
en un sistema PA (Public Address
system) de ocho canales y permite su
instalación en gran número de
embarcaciones y en los diferentes
segmentos del mercado (pesca
profesional y deportiva, recreo,
buques de trabajo, patrulleras, etc.).

Igualmente, cuenta con 8 señales de
alarma, incluyendo la de niebla, lo
que resulta útil para evitar abordajes
en condiciones meteorológicas
adversas.

> Alphatron Marine Iberia
lanza la nueva gama
ProLine

Remolcadores, buques de pesca,
dragas, patrulleras, gabarras y, en
general, todo tipo de embarcaciones
de trabajo, desde 100 GT hasta
9.999 GT, conforman el mercado
objetivo de ProLine de JRC/Alphatron.
La gama recupera los populares
radares JRC de las series JMA-5200 y
5300, de notable éxito en los
mercados español y portugués, pero
adaptados a las necesidades actuales.
Asimismo, incorpora novedades, como
el VHF DSC Clase A JHS-800, las
nuevas correderas JLN-741 y los
nuevos GPS JLR-8400 y 8600.
Desde giroscópicas y luces de
navegación hasta sistemas de CCTV,
pasando por radares, comunicaciones
interiores y exteriores, la gama
ProLine representa la mayor
concentración de equipos de
electrónica naval del mercado hecha

ProLine es una cuidadosa selección de
equipos encabezada por las marcas
JRC y Alphatron, destinada al uso
profesional en buques de trabajo y
bajo condiciones especiales de
suministro, a la que se incorporan
otros fabricantes de reconocido
prestigio, con productos

.....................................................................

Refuerzo de la seguridad
.....................................................................

El sistema dispone de un modo sirena
que le permite enviar una señal de
peligro con sólo pulsar un botón.

> La gama de equipamientos ProLine, de JRC Alphatron, abarca todas las necesidades
de un buque de trabajo.
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por profesionales para profesionales
en el ámbito de los buques de trabajo
de todo tipo.
.....................................................................

Concentración de electrónica
naval
.....................................................................

Los equipos incluidos en la gama
ProLine disfrutan de garantía limitada
de tres años en piezas de repuesto y
se distribuyen de forma preferente
entre una selección de partners
asociados, a los que se aplican
condiciones de compra únicas.
Alphatron Marine Iberia, oficina de
JRC/Alphatron para España y
Portugal, se encarga de ofrecer
soporte técnico y formación
periódica, tanto presencial como online, a toda su red de distribuidores.
ProLine incluye AIS, antenas,
autopilotos, BNWAS (Bridge
Navigational Watch Alarm System),
butacas de gobierno, CCTV, medidores
de corriente, profundímetros,
correderas, sondas de pesca,
radiobalizas EPIRB, Fleetbroadband,
GPS/DGPS, compás satelitario,
giroscópicas, bitácoras de gobierno,
MF/HF, VHF portátil, anemómetros y
centrales meteorológicas, luces de
navegación, Navtex, radares,
repetidores y displays NMEA
(National Marine Electronics
Association), displays ROT y ángulo de
timón, SART, sonares de pesca, PA
(Public Address), comunicaciones
interiores y VHF, entre otros.

> Control total del arte de
arrastre
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Líder mundial en sistemas de
monitorización de red, Notus
Electronics Ltd. (St. John’s,
Newfoundland, Canadá 1992),
presenta en Burela su avanzado
sistema de control de las puertas de
arrastre MLD, desarrollado por MLD
Group ApS (Skanderborgen –
Dinamarca).

> Un arrastrero equipado con el sistema de control MLD de las puertas de arrastre.

La tecnología MLD (Multi Level Door)
hace realidad la aspiración de pescar
manteniendo un completo control
sobre las puertas de arrastre,
ofreciendo la posibilidad de modificar
su posición y formato de manera
automática mientras la pesca
continua. Las puertas del arte han
sido diseñadas y desarrolladas por
expertos en tecnología submarina, en
colaboración con patrones de pesca.
El sistema se basa en tres
fundamentos:
- Un innovador sistema mecánico
inspirado en la tecnología
aerodinámica. Las puertas MLD
utilizan un sistema de aletas que
permiten movimientos
horizontales, verticales y laterales.
- Fiabilidad de su sistema
electromecánico. Los
movimientos y el control de las
aletas están basados en un
sistema de motores hidráulicos
controlados por ordenador y
varios sensores que permiten el
ajuste automático de la puerta de
arrastre. La comunicación entre el
puente de navegación y la puerta
es posible a través de la
tecnología hidro-acústica OmniActiva de Notus.

- Control a través de avanzado
software. La firma MLD ApS
desarrolló dos softwares para el
control de sus puertas de
arrastre. El primero, el software a
bordo con la tecnología OmniActiva de Notus, permite con una
simple interfaz de usuario
garantizar que las puertas MLD
estén ubicadas en la posición
deseada. El segundo, el software
para el control submarino de las
puertas de arrastre, recibe
instrucciones desde el puente
gracias a la tecnología hidroacústica de Notus y reenvía la
información de las variaciones de
su posición.
.....................................................................

Importantes beneficios
del sistema
.....................................................................

La permanente comunicación entre
los dos softwares permite la función
Autodepth (Auto Profundidad), que
hace posible controlar la profundidad
y la distancia al fondo marino de
manera constante. Se fija una
profundidad determinada para las
puertas y el sistema la mantiene
automáticamente en todo momento,
incluso cuando se está virando,

El sistema también reduce los costes,
al permitir posicionar las puertas de
la manera más eficiente resultando
un arrastre óptimo que reduce el uso
de combustible y que permite pescar
mayor volumen en menor tiempo.
MLD también ofrece soluciones para
la pesca semi-pelágica y para la pesca
de fondo. Ambos sistemas ofrecen el
control constante de la distancia del
arte con el fondo del mar.

> Esquema que muestra la acción del
sistema MLD regulando la posición
de las puertas, gracias a sus aletas
móviles. Arriba, la clásica respuesta
de las puertas ante una caída a
estribor del buque. Abajo, las puertas
del arte mantienen su profundidad y
posicionamiento gracias al MLD, a
pesar de una caída todavía más
pronunciada.

ofreciendo así un control total del
aparejo. Se trata de una excelente
ayuda en el arrastre pelágico.
El sistema de control de puertas de
arrastre está desarrollado para
contribuir y crear valor a bordo,
porque aporta seguridad de la
tripulación ya que el punto de anclaje
es fijo y todos los ajustes pueden ser
controlados de forma remota.
.....................................................................

El diseño hidrodinámico es
significativamente diferente al de las
puertas de arrastre tradicionales y
disfruta de algunas de las mejores
propiedades del mercado en la base
de su configuración. Cada puerta de
arrastre tiene dos flaps que permiten
su control en ambas direcciones,
tanto horizontal como vertical.
Las fuerzas de apertura o expansión y
las fuerzas de resistencia al arrastre
fueron medidas en tres diferentes
condiciones de los ángulos de los
flaps integrados, utilizando el Canal
de Experiencias del SINTEF (Fisheries
and Aquaculture flume tank), en
Hirtshal, Dinamarca. El resultado fue
conseguir un incremento del 40 por
ciento de la fuerza de apertura o
expansión. El máximo poder de
expansión se ejerce con un menor
ángulo de ataque, respecto a otras
puertas de arrastre con una
configuración similar.

Como se ha podido deducir por todo
lo anterior, el sistema de Control de
las puertas de arrastre MLD es una
solución integral totalmente
monitorizada, realizada en
colaboración con el Sistema Notus de
control inalámbrico del aparejo.

> Acastimar en Burela
Acastimar, empresa ubicada en
Cambrils (Tarragona) y especializada
en ingeniería y equipamiento náutico
trae a Expomar nuevos modelos de
enfriadores de agua de Climma Veco
S.p.A., con sede en Guissano
(Lombardía – Italia). La ingeniería
italiana, que fabrica sistemas de
acondicionamiento de aire para la
náutica, expone los Inversores Chiller
DC35 y DC130, de 35 KBTU y 130 KBTU
respectivamente (KBTU – Kilo British
Thermal Unit).
Los chiller están impulsados por su
exclusivo enfriador de agua inversor,
que reduce la necesidad de potencia
hasta en un 50 por ciento, en
comparación con los enfriadores
tradicionales. Su principal ventaja
frente a los competidores es su
sistema de gestión inteligente.
El modelo DC35 tienen un
rendimiento desde las 8.000 BTU
hasta las 35.000 BTU, lo que
representa un 45 por ciento más de

Control total del arte
.....................................................................

El sistema MLD aumenta la eficiencia
de la pesca, ante la posibilidad de
realizar cambios sobre la marcha que
conducen a conseguir una pesca más
rápida y de mejor calidad. La
posibilidad de cambiar la posición y el
formato de la puerta de arrastre
permite adaptarse y compensar el
impacto de la corriente, el peso de la
pesca total (que hace que las puertas
tiendan a cerrarse) y otras cuestiones,
como las molestas guiñadas, balances
y cabezadas inesperadas.

> Pantallazo mostrando la disposición y datos de las puertas de arrastre.
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Sea, planta de ósmosis con una
producción que desde 14.000 litros
por día hasta los 25.500, pudiendo
ampliarse. Compacto y configurable,
el Coral Sea presenta disposición
horizontal y vertical, mostrando en
sus monitores todos los procesos y
datos necesarios.

> Uno de los modelos de inversor Chiller de Climma Veco que representa y distribuye
Acastimar.

capacidad que sus principales
competidores y con una eficiencia
entorno el 50 por ciento superior al
los equipos convencionales.
.....................................................................

Una potente gama de hélices
.....................................................................

Su consumo varía desde los 0 a los
2,2 kW, lejos de los 3,5 kW de sus
mismos competidores. Teniendo en
cuenta que el DC35 consumiría
2,2 kW para obtener 35 KBTU, los
demás consumen 3,5 kW para
conseguir 24 KBTU. En resumen, el
equipo consume en función de la
demanda, a diferencia de los equipos
convencionales que es o todo o nada.
Por otro lado el tamaño de la unidad
DC35 es de 335 x 342 x 472 y los de la
competencia de 660 x 450 x 400, lo
que se traduce en un 54 por ciento
menos de volumen. En cuanto al peso
la unidad DC35 pesa unos 45 kg
frente a los 95 kg de las otras
unidades, lo que se traduce en un
53 por ciento menos de peso.
Acastimar también presenta los
sistemas de tratamiento de aguas
residuales que fabrica la italiana
Tecnicomar (Viareggio) y su nuevo
modelo de planta Ecomar S de 2019.

La gama de la serie Ecomar S se
extiende con un rango de trabajo
desde los 2.000 litros diarios hasta los
54.500 litros por día. Las plantas
cumplen con la normativa MEPC 227
(64), incluyendo la nueva normativa
(EU) 2018/773. Las plantas siguen
fabricándose en Polypropileno o acero
inoxidable. Con el lanzamiento de
este nuevo modelo se han incluido
nuevas opciones y configuraciones
para poder adaptarse a todo tipo de
clientes.
Siempre dentro de los tratamientos
de agua, Acastimar distribuye
equipos para ósmosis de Sea Recovery
(Grupo Parker - Carson, California). En
Burela, muestra el modelo A550 Coral

En el campo de la propulsión,
Acastimar presenta las nuevas hélices
de de maniobra de gran escala del
fabricante Thrust Leader Marine
Power System (Shanghai) Co., Ltd.,
uno de los más importantes del
sector. Sus equipos están disponibles
en diferentes configuraciones y todo
tipo de certificados que permiten
desde un uso sencillo, mediante
control manual, hasta las opciones
más avanzadas que incluyen el
posicionamiento dinámico.
Las Tunnel Thruster de empuje rápido
utilizan propulsores de túnel de
hélice de giro fijo contra hélice,
propulsores de túnel de hélice de
paso fijo y propulsores de túnel de
hélice de paso controlable con rangos
de potencia entre 50 kW y 2.930 kW.
Son utilizadas ampliamente en
numerosos tipos de embarcaciones y
operaciones, como PSV (Platform
Supply Vessel), embarcaciones de
trabajos de ingeniería marina,
barcazas autopropulsadas, barcazas
de cubierta, petroleros,
portacontenedores, buques de pesca,
etc.

> Una hélice de túnel, accionada con motor diésel, de Thrust Leader Marine, dentro de
la extensa gama de propulsores que distribuye Acastimar del fabricante de Shanghai.
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“Máxima durabilidad a menor coste”

Instalaciones de fluidos para la industria
• ACS y AFS
• Calefacción por radiadores
• Climatización (FAN COILS)
• Conducciones de agua en ambientes salinos (buques, cocederos,..)
• Aplicaciones industriales (redes de aire comprimido, redes de vacío,
instalaciones de refrigeración por agua...)
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La pesca alemana se abre
a la industria naval española

> Estampa del “Janne-Kristin” navegando en aguas gallegas.

E

n el mes de marzo de 2018, los
astilleros Nodosa de Marín
botaban el “Janne-Kristin”, el
primero de una pareja de compactos
buques de pesca que trabajarán
conjuntamente con artes de arrastre.
La empresa armadora, Kutterfisch,
con sede en el puerto alemán de
Cuxhaven, acaba de recibir el
primero de dos buques gemelos que
representan una inversión cercana a
los 8 millones de euros. Los nuevos
arrastreros reemplazarán a dos
amortizadas unidades de la casa
pesquera, construidas en 1983 y
1988.
Con 35 metros de eslora y 10 metros
de manga, el diseño íntegro del
primer buque de este encargo es

obra de la oficina técnica de Nodosa.
Los equipos técnicos del astillero y de
la empresa armadora han trabajado

conjuntamente para responder a
todos los requerimientos exigidos por
el propietario.

> Planta del procesado de las capturas, previo a la congelación.
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Brexit y cambio climático

......................................................................................................

alemana que mueve más de 2.500 millones de euros
anuales. La flota, expulsada de sus caladeros
tradicionales, se vería resignada a faenar en las
empobrecidas aguas costeras del Báltico y del Mar del
Norte. La pesca alemana perdería la mitad de sus
potencialidades y recursos.

> El buque tendrá su base en el puerto alemán de Cuxhaven,
a orillas del Mar del Norte, donde la flota de Kutterfisch
desarrolla su trabajo. La salida del Reino Unido de la Unión
Europea plantea problemas a las pesquerías alemanas
que, además de verse obligadas a renegociar su presencia
en aguas británicas, empiezan a tener que acomodarse a
los muy visibles efectos del cambio climático en la zona.

La flota de pesca alemana lleva un tiempo comprobando
los efectos del cambio climático. Los pescadores
corroboran que el calentamiento global de las aguas en
las que trabajan desde hace generaciones están
desplazando las especies tradicionales más hacia el
norte, en busca de los ecosistemas fríos que exige su
biología. El problema es que perseguirlas, navegando
más al norte en busca de las presas, significa adentrarse
en aguas británicas. Unas aguas que quedarán fuera su
alcance tras el inminente Brexit.
Según señalan los profesionales germanos, un Brexit
duro y sin acuerdos plantearía a las flotas una seria
amenaza y un seismo para una industria pesquera
El buque cuenta con algunas
características especiales, como es la
proa invertida, también llamada
islandesa, capaz de facilitar la
navegación y operatividad del buque
con mala mar. La carga a bordo y la
posterior descarga del pescado se
efectúan con la ayuda de
contenedores o cubas (tubs) de
460 litros (250 kg de pescado en cada
uno), lo que facilita implantar a bordo
un alto nivel de automatización en
las operaciones.

La flota de Kutterfisch, armadora del “Janne-Kristin”,
está compuesta por diez buques que ahora trabajan, con
licencias, en aguas de Noruega, Reino Unido, Islas Faroe y
zonas costeras de los estados miembros de la UE
ribereños del Báltico y del Mar del Norte. La salida al reto
planteado sería recurrir a pescar otras especies locales
de calidad, como el bacalao, pero no es tan sencillo.
No lo es porque el cambio climático está empujando al
bacalao hacia aguas más al norte, en busca de mares
más fríos. Hace pocas décadas, los ricos bancos de
bacalao se encontraban a las puertas de Cuxhaven, por
todo el amplio arco costero conocido como German
Butch (Bahía Alemana), ahora vacía.
El bacalao se ha ido y está siendo reemplazado por
especies que habitualmente se capturan en el Mar
Mediterráneo, como el calamar y la lubina (Dicentrarchus
labrax), conocida en Cuxhaven como European bass. Los
pescadores alemanes saben que el bacalao ya no
regresará a la Bahía Alemana, mientras que los arenques
del Báltico hace también mucho tiempo que cruzaron
los estrechos escandinavos y emigraron al norte.
El vacío que la creciente temperatura deja en el
ecosistema marino de la zona está ahora siendo ocupado
por anchoas y lisas, llegadas desde el sur de Europa, pero
cuyo menor valor de mercado, al ser especies extrañas
para el consumidor, no compensa las pérdidas.

Las bodegas del buque disponen de
350 m3 de capacidad donde poder
alojar unas 292 cubas y otras
228 cajas estándar. La fábrica de hielo
instalada a bordo puede generar
hasta cinco toneladas de hielo en
24 horas.
.....................................................................

Un arrastrero para Alemania
.....................................................................

De bandera alemana, y clasificados
por DNV GL, el “Janne-Kristin” y su
gemelo operará en caladeros del Mar

del Norte, donde pescarán
fundamentalmente especies de
fondo.

> Maquinaria y equipos
de propulsión
El “Janne-Kristin” está equipado con
un motor principal ABC, modelo 6
DZC, con 749 kW de potencia a
1.000 r.p.m. Se une a una reductora
Reintjes del tipo LAF 873L y relación
6,75:1, moviendo una hélice Shottel
Ducted 3,3M de paso variable
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> El motor principal ABC, del modelo 6 DZC.

(CPP - Controllable Pitch Propeller) de
cuatro palas. El esquema propulsor
fue proporcionado por Baliño,
fabricante en Vigo de líneas de eje
con hélices de paso variable y de paso
fijo, componentes de ejes, bocinas y
timones para el sector marino,
permite al buque navegar a 11 nudos,
en velocidad de servicio, y contar con
un Bollard Pull (BP) de
29,70 toneladas.
Por parte de Progener se suministró
un grupo de emergencia, con un
motor Deutz.

> Propulsor del “Janne-Kristin”.

20,38 litros, gestión mecánica, con
arranque mediante motor neumático,
y panel de control para sala de
máquinas.
También, SKV suministró el grupo
generador marino de emergencia y
puerto, en forma de un Yanmar,
modelo 4HAL2-TN1 de
116 kWm a 1.800 r.p.m., 104 kWe,
440 Vac, 60 Hz, de configuración
4 cilindros en línea con culatas y
bomba de inyección monoblock,

La firma José García Costas, S.L.U., en
Vigo, aportó el alternador de cola
Stamford, modelo 763KVA, de
1.800 r.p.m., a 440V/60HZ, bipalier,
con calentamiento clase F, IP23, IC01,
resistencia de caldeo y clasificado por
DNV GL.
.....................................................................

Proveedores gallegos en el buque
.....................................................................
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SKV, Skandiaverken S.L., entregó el
grupo generador marino principal,
consistente en un Yanmar, modelo
6AYL-WET de 491 kWm/1800 rpm,
450 kWe, 440 Vac, 60 Hz, de
configuración 6 cilindros en línea.
Lleva culatas y bomba de inyección
monoblock, una cilindrada total de

> Generador principal, Yanmar 6 AYL-WET.

cilindrada total de 8,76 litros, gestión
mecánica, con arranque mediante
motor neumático y panel de control
para sala de máquinas. Ambos
grupos incluyen sendos Certificados
de Clasificación DNV GL.
Para el gobierno y facilitar la
maniobra, el pesquero utiliza timón
doble y compensado en un 30 por
ciento, accionado hidráulicamente, y
hélice eléctrica en túnel, del tipo
HTT-1/900EL, con variador de

frecuencia y control remoto, de
200 kW. Este propulsor fue también
suministrado por Baliño, mientras
que el grupo de emergencia,
consistente en un con un motor
Deutz modelo F 3L 912 de 036 Kva,
fue proporcionado por Progener.
El arrastrero está equipado con un
sistema integrado de
automatización, tipo Evolution V5,
suministrado por Main Solutions,
integrada en el Grupo Emenasa de
Vigo. Incluye control de más de
400 canales; estación de trabajo en
la sala de máquinas (ECR - Engine
Control Room); dos paneles PC en
puente; sistema de hombre muerto
en cámara de máquinas y sistema
de acceso remoto.

> Equipos de pesca
e instalaciones
El “Janne-Kristin”, en operación con
su futuro gemelo, está capacitado
para faenar en común. Es un sistema
de arte de arrastre a fondo y
pelágico, practicado en España hace
décadas (pesca al “Bou” o a la
“pareja”) y actualmente en desuso
en nuestra aguas. Consiste en
remolcar una red de arrastre única
(tiros, flotadores, plomos, cables, alas
y copo), pero arrastrada en común
por las dos embarcaciones,
navegando en paralelo y virando
cada una su respectivo tiro del arte.
De esta forma se mantiene la boca
del copo abierta sin necesidad de
emplear puertas.

> Las rotundas formas del casco del “Janne-Kristin”, con su obra viva y proa
“islandesa” resultan insólitas en las flotas de pesca del sur europeo, pero
habituales en aguas nórdicas.

Características principales del “Janne-Kristin”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 35,00 m
Eslora de Registro ....................................................................................... 32,70 m
Manga ........................................................................................................... 10,00 m
Puntal a cub. baja .......................................................................................... 4,27 m
Puntal a cub. de trabajo .............................................................................. 6,67 m
Puntal a cub. de abrigo ............................................................................... 10,10 m
Calado .............................................................................................................. 4,50 m
Registro bruto ............................................................................................... 660 GT
Velocidad aprox. ......................................................................................... 11 nudos
Bollard Pull .................................................................................................. 29,7 Ton.
Tripulación ............................................................................................. 12 personas

Capacidades
• Gas oil ......................................................................................................... 101,00 m3
• Agua dulce ................................................................................................. 33,00 m3
• Lubricantes .................................................................................................... 3,10 m3

Clasificación DNV GL

@ 1A STERN TRAWLER E0

.....................................................................

Pesca la arrastre en pareja
.....................................................................

Kutterfisch ha elegido a la
compañía Ibercisa para equipar el
buque con el paquete completo de
equipos eléctricos de maniobra,
encabezado por un trio de
maquinillas de 20 toneladas cuya
tracción de arrastre es controlada

por el sistema Scantrol iSYM de
gestión, producto de la firma
noruega Scantrol AS.
La cubierta está compartimentada en
corredores o carriles de arrastre,
atendidos por cuatro cabrestantes
alineados en cabeza del carril.
Ibercisa suministró dos cabrestantes
tipo Gilson de 12 toneladas, un

winche Codens de 7,3 toneladas y un
tambor para red de 12 toneladas de
tiro sobre cubierta para manejar el
arte, así como un cabrestante de
3,30 toneladas (outhaul winch).
Todos los equipos son eléctricos y
trabajan con convertidores de
frecuencia también aportados por
Ibercisa.
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> Ordenado parque de pesca, con sus carriles diferenciados y
protección de las maquinillas de virado del arte.

> Puente de gobierno y
electrónica
Los equipos de navegación, pesca y
comunicaciones han sido
suministrados e instalados por
Electrónica Rías Bajas, ERB,
básicamente con elementos Simrad y
Sailor. Por parte de Sailor aparecen:
- Dos Radioteléfonos VHF,
tipo 6222
- Inmarsat Mini, tipo 6110
- EPIRB automática, tipo SGE 40611

> La maquinilla del arrastrero es de Ibercisa.

- VHF Radioteléfono 6248
- Dos GPS, tipo GN70+HS80A
(Sat. Compass)

- Comunicación satélite Satlink
THOR7

- Autopiloto AP70

- TV Satélite Intellian i6P
(B4-619Q)

- Anemómetro WI80 + WS80.

- AIS 6281.

El equipamiento se completa con:
- Sistema BNWAS de AMI Marine,
BN150
- Dos Radioteléfonos Kenwood
VHF/UHF
- Comunicación satélite Iridium de
Pilot

Otros proveedores y equipos se
refieren a la protección de Hempel
que ha recibido el buque, las
comunicaciones interiores, dotadas
con 11 estaciones y cuatro teléfonos
“Off Power Less”, un sistema CCTV u
comunicaciones exteriores GMDSS
A1+ A2.

- EPIRB Manual, tipo SGE 40611
- Navtex, tipo 6391
- GMDSS Puerto, VHF, tipo SP3520
- Panel de alarma remota, tipo 6103.
Los equipos Simrad serían:
- Radar Argus 12U/6X (Banda X)
- Radar & Chart Plotter 6 kW tipo
TX06S
- Ecosonda ES 70 38 1, 5 kW Split
Beam 7ºX7º
- Ecosonda ES 70 120 KHZ 1 kW
Split Beam 7ºX7º
- GPS, tipo GN70
- SART, tipo SA70
- Radar R5000 (banda X)
- Pantalla, MU190

> Puente de navegación, comunicaciones y pesca del “Janne-Kristin”, de ERB.
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Dos unidades representativas de la pesca de bajura

Un tangonero en aguas saharianas

> El tangonero congelador “Friomar” construido por Armón para armadores de Andalucía y con base en las Islas Canarias.

L

a flota andaluza de pesqueros
dedicados a la pesca de la gamba
y otros crustáceos, formada por unos
120 buques de altura, supone el
80 por ciento del total de los
integrados en la Asociación Nacional
de Buques Marisqueros (ANAMAR).
A esta potente organización
pertenece la histórica empresa
onubense Pesqueras Friomar, S.L.,
radicada en Las Palmas de Gran
Canaria y con delegación en
Nouadhibou (Mauritania).

El nombre Friomar tiene resonancias
de Huelva y de su flota de altura.
Hace más de medio siglo (1965) ya
enviaba buques congeladores hasta
caladeros en Suráfrica para capturar
merluza del Cabo, como fue el mítico

“Nuevo Odiel” operado por Pesqueras
del Guadiana, S. A. (Huelva) dentro de
la antigua Organización Distribuidora
de Pescados Congelados Friomar.
El nuevo arrastrero de tangones
construido por Armón, el “Friomar”,
se incorpora a los caladeros africanos
y tendrá como puerto base
Nouhadibou, integrado en los siete
buques que componen la flota del
histórico patrón lepero José González
Bernal. El buque faena remolcando
los artes de arrastre de fondo desde
tangones desplegados a ambos
costados. Posteriormente congela sus
capturas de gamba para después
transportarlas en buques mercantes
freezer hasta Europa, donde son
procesadas.

> El caladero mauritano
y Huelva
Siempre es interesante conocer para
dónde y para qué se construye un
buque pesquero, ya que su concepto
y diseño integral depende de las
aguas en las que operará, la
duración de sus mareas y
autonomía, el tipo de artes
empleados y el sistema de
conservación de las capturas.
El “Friomar” es un arrastrero
congelador, pero no especialmente
ideado para caladeros lejanos ya que
opera desde Nouhadibou, contando
con la proximidad de Las Palmas y
capturando un recurso delicado y de
evidente valor.
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inquietud para la Confederación
Española de Pesca (Cepesca),
abundante en inspecciones de
bodegas y documentación a bordo,
ordenación de las entradas y salidas
de puerto, restricciones en
determinadas zonas y especies, etc..
En el puerto de Nouhadibou, buques
mercantes recogen las capturas y las
transportan hasta los mercados
europeos en el interior de
contenedores frigoríficos.

> Maquinaria principal y
equipo de congelación
> Desde la aleta de babor, el “Friomar” muestra la disposición de su parque de pesca y
los tangones replegados.

Los frutos extraídos del caladero
donde faena el “Friomar”, dentro de
los acuerdos pesqueros suscritos por
la Unión Europea para sus estados
miembros, es uno de los pilares de la
economía de la República Islámica de
Mauritania. Con una contribución al
PIB del país que llega al 10 por ciento,
la pesca aporta el 25 por ciento del
presupuesto del gobierno, empleando
a unas 55.000 personas (datos de
2014).
.....................................................................

Trabaja en aguas mauritanas
.....................................................................
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En la ZEE (Zona Económica Exclusiva)
de Mauritania se capturan unas
800.000 toneladas de productos
marinos al año. La nación cuenta con
unas 4.000 embarcaciones
artesanales e industriales,
responsables de capturar entre
350.000 y 400.000 toneladas anuales
(2015). El resto, hasta las mencionadas
800.000 tn totales, son
desembarcadas por la flota llamada
Distant Water Fishing Nations
(DWFN), donde figuran buques de la
Unión Europea, de Rusia y de
banderas de conveniencia, todas
trabajando en régimen de licencia o
acuerdos. Una parte de las capturas

de esta flota extranjera es
transformada en Mauritania,
contando con socios locales.
Algunos de los ricos y variados
recursos pesqueros y marisqueros
(gamba, carabinero, langostino,
cangrejo) son compartidos con
naciones fronterizas, como Senegal,
comprobándose desde la FAO que
especies como el pulpo y la sardinella
(Sardinella aurita – falsa sardina)
están sometidas a sobreexplotación.
Si la demanda local de productos
marinos en baja, entre 8 y 10 kg por
persona y año (hasta 20 kg en las
capitales, Nouhadibou y Nuakchott),
la abrumadora mayoría de los
desembarcos se destinan a la
exportación. El 95 por ciento de las
capturas son exportadas, sumadas las
nacionales y extranjeras, con un valor
que, en 2014, alcanzaba los
337 millones de euros. Sin embargo,
la “venta” de licencias y las
compensaciones económicas de la
Unión Europea constituyen el grueso
de los ingresos nacionales
procedentes de la pesca.
El control que el gobierno de
Mauritania impone a los buques
extranjeros es siempre motivo de

El “Friomar” emplea un motor
propulsor de cuatro tiempos
Cummins, tipo K38-M, con reductora
Reintjes del modelo WAF 562L y una
relación de reducción 5,947:1.
La hélice, de Fundiciones Adrio, es del
tipo Kaplan en tobera, de cuatro palas
y diámetro de 2.000 mm. La planta de
generación eléctrica dispone de dos
grupos diésel compuestos de motor
Cummins, modelo NTA 855-D(M) de
204 kW a 1.500 r.p.m. y alternadores
Stamford del tipo 168 kW (210 kVA) a
400 V – 50 Hz.
El circuito hidráulico se acciona con un
motor diésel auxilia Cummins, modelo
NTA 855-M, de aproximadamente
261 kW a 1.800 r.p.m. El gobierno ha
sido suministrado por Hidramarín con
un servo-timón hidráulico de 3 Txm,
accionado por central
electrohidráulica doble accionada por
motores eléctricos de 5,5 hp.
Los equipos de frío y congelación
consisten en dos túneles de
congelación que alcanzan los -44º C
para tratar 1,8 toneladas al día.
Utiliza el sistema de expansión
directa, obteniendo la congelación de
600/576 kg/ciclo en tres ciclos diarios.
El equipo emplea dos grupos
compresores Bitzer, modelo OSN5361K; sistema de refrigeración mediante
aire forzado; cuatro ventiladores

Características principales del “Friomar”
• Eslora total ...................................................................... 29,50 m
• Eslora entre perpendiculares ...................................... 24,72 m
• Manga de trazado ........................................................... 8,00 m
• Puntal a la cubierta superior ........................................ 5,60 m
• Puntal a la cubierta principal ........................................ 3,50 m
• Calado de proyecto .......................................................... 3,30 m
• Arqueo ................................................................................. 273 GT
• Tripulación ................................................................ 15 personas

Capacidades
• Gasoil ............................................................................ 130,00 m3
• Aceite lubricante ............................................................ 3,80 m3
• Agua dulce ........................................................................ 4,25 m3
• Volumen de bodegas ................................................ 124,00 m3
• Capacidad bodega ..................................... 40.000 kg marisco
El “Friomar cumple el Convenio de Torremolinos

Woods, tipo 40JM, de 4.000 m3/h por
túnel; y dos motores eléctricos de
50 CV a 1.500 r.p.m., a 400 V – 50 Hz.
En la bodega de carga, de unos
124 m3, se obtiene una temperatura
de -25º C mediante un sistema de
expansión directa. Está formado por
un grupo compresor de tornillo Bitzer,
modelo OSN5361-K, motor eléctrico
de 50CV, 400 V – 50 Hz y sistema de
refrigeración estático por serpentines.

> Equipamientos y
habilitación
El parque de pesca está compuesto
por un pantano cerrado en popa, con
canaleta de recogida, limpieza y
selección de pescado, tolva para la
descarga de los desperdicios,
lavamanos con pedal y agua caliente,
junto con dos mesas, una de ellas
para clasificación y para cajas de
marisco.

> Sala de máquinas del “Friomar”, con el motor principal y los
dos auxiliares de generación eléctrica, todos Cummins.

Otros equipos complementarios en
sala de máquinas son la separadora
centrífuga de combustible de Alfa
Laval, tipo MAB 103, con capacidad
para tratar unos 1.100 litros/hora;
filtro estático decantador en salida
del tanque diario de Facet, tipo VFCS21-C; filtro centrífugo a la entrada del
motor, de Dahl; potabilizadora por
evaporación para 4.000 litros/día;
central hidráulica accionada por
bomba Sauer, tipo Sundstrand 27,

> El tangonero dispone de 124 metros cúbicos de capacidad en
su bodega.
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de 270 CV aproximadamente y a
1.500 r.p.m.; central electrohidráulica
auxiliar para el accionamiento de la
compuerta de popa.
La firma viguesa Termogal de
aislamientos térmicos y carpintería
naval ha realizado el montaje y
aislamiento de todas las zonas
refrigeradas del buque,
comprendiendo la bodega de carga,
los túneles de congelación con sus
puertas correderas en acero
inoxidable, las gambuzas de
conservación y el parque de pesca.
Igualmente, Termogal instaló la solera
de la cubierta de arrastre utilizando
madera maciza de elondo.
Por lo que se refiere al sistema de
tuberías para los sistemas sanitarios
de agua fría y caliente, así como el de
las descargas de aguas grises, negras
e imbornales, se ha contado con
materiales de la empresa viguesa
Protecnavi S.L., fabricadas en
polipropileno las primeras y en
polietileno las destinadas a las aguas
residuales.
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> Comedor y cocina del “Friomar”.

un puntal adosado al palo principal,
hacia popa, provisto de cabrestante y
adecuado para la maniobra del bote
de rescate.

- Dos Inmarsat Furuno Standard
Felcom – 18

En el espacioso puente de gobierno,
la empresa de Punta Umbría (Huelva)
Radio Hispano Comunicaciones, S.L.
(Radio HC), ha montado los siguientes
equipos:

- Dos telefonías Furuno FS-2575

- Dos impresoras OKI ML-280
- Dos VHF Furuno FM-8900S
- Navtex Furuno NX-700B
- GPS Furuno GP-170/GPA017S
- GPS Furuno GP-39

> Equipos de cubierta,
pesca y navegación

- Radar Furuno M-1945

- Compás Satelitario Furuno SC-70

- Radar Furuno FAR-1518BB+XN12AF

- Sonda Furuno FCV-295

Para el accionamiento de los aperos
de pesca, el “Friomar” emplea una
maquinilla principal de pesca de
GALMAC, provista de dos carretes,
con capacidad cada uno para
1.950 metros de cable de 18 mm de
diámetro, además de otros
350 metros de malleta de 45 mm, con
una tracción a medio carretel de unas
6 toneladas a 130 metros/minuto.

- Monitor Furuno MU-190

- Sonda Koden CVR-010

La empresa de maquinaria Talleres
Carral (Industrias Ferri) aporta dos
torretas de mamparo del tipo TM-10,
dos pastecas de arrastre para pórtico,
con desplazamiento por tubo nº 10
SA, serie PA, de 10 toneladas, dos
pastecas de arrastre de disparo de
tangón del tipo DT-10 de 5 toneladas,
dos tangones de acero de 9 metros
de longitud y ancho de 45 cm,

> La maquinilla de GALMAC se abre al parque de pesca.

- Radiobaliza McMurdo Smartfind
G8 AUTO
- Transp. Radar Jotron Tron SART20
- Dos VHF portátil Jotron Tron
TR30 GMDSS
- Piloto automático Navitron
NT-921 MK2
- AIS EM-TRAK A100
- FLEET Broadbrand Satlink FB-250+
- Caja Azul Zunibal V77
(Localizador Junta Andalucía)
- Seis Chalecos/ Radiobaliza
McMurdo PLB AIS S20
- Dos antenas AT92M
- Antena AT82M
- Antena AR42M
- Dos antenas AV62M9
- Tres antenas AV7M.

> Puente de navegación y comunicaciones del “Friomar”.
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Lubricantes para pesqueros

..............................................................................................................

> El aceite multinacional
de Shell

L

os motores diésel rápidos modernos,
trabajando a altas temperaturas con
combustibles destilados, necesitan
lubricantes, sintéticos o minerales, que
vienen caracterizados por su índice de
viscosidad, volatilidad, punto de
inflamación y de congelación,
contenido en azufre, composición
hidrocarbonada y el añadido de
aditivos específicos. Estos aditivos
responden a dos grandes desafíos:
proteger las superficies metálicas y
mejorar las propiedades del aceite
base. Sus funciones serían mejorar el
índice de viscosidad, actuar como
depresores del punto de congelación
(punto de flujo), ser antioxidantes,
detergentes-dispersantes,
antiespumantes y mejoradores de la
lubricación.
El nuevo aceite multifuncional de Shell
Marine, Shell Gadinia S3, fue formulado
para trabajar en las condiciones de
operación más exigentes.
Concretamente, en los motores de
pistón de tronco usados como
propulsores principales y en los
motores de generadores auxiliares que
emplean combustibles destilados
(MDO) con un contenido en azufre de
hasta un 1 por ciento.
También ha sido aprobado para su uso
por los fabricantes de reductoras y
bocinas, ofreciendo una particular
resistencia a la formación de lacas y
barnices en las camisas de los cilindros,
así como de residuos que afectan al
rendimiento. El Shell Gadinia S3 puede
considerarse como un lubricante “anti
lacas” estándar.
Su uso está especialmente
recomendado en buques de pesca y
destaca su notable presencia en la flota
pesquera española, formada por unas
9.000 embarcaciones de todo tipo y
principal flota pesquera de Europa. Por
esa razón, la presencia de los productos
de la gama Shell Gadinia es habitual en
este concreto mercado.
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> Las embarcaciones de trabajo cuentan con productos lubricantes adaptados a
sus necesidades.

Durante el desarrollo del Shell Gadinia
S3 fue esencial mantener su alto
rendimiento contrastado, en cuanto al
nivel de limpieza de pistones y del
cárter del motor, así como el evitar la
formación de lodos y depósitos. Ahora,
el Shell Gadinia S3 ha sido reformulado
para controlar el consumo de aceite,
enfocando su actividad en evitar la
formación de lacas en las camisas de
los cilindros de los nuevos motores.
Su demostrada propiedad de
resistencia al desgaste hace que sea el
sustituto ideal para sus dos
predecesores: el grado estándar Shell
Gadinia y el producto específico “antilacas” Shell Gadinia AL.

El Shell Gadinia S3 controla la rapidez
de la oxidación y la alcalinidad (BN)
que experimenta el aceite en los
actuales motores, debido a las mayores
presiones y temperaturas que se
generan en la cámara de combustión.
Ese control se traduce en una mayor
vida del aceite, menos cambios y
rellenos, un reducido desgaste y
menores costes de mantenimiento.
Además de un mayor control en la
formación de lacas, el aceite mejora la
limpieza de la parte interior de las
coronas y de los elementos (aros-cajeras)
de los pistones, así como del cárter del
motor. En definitiva, su uso conlleva un
aumento en la vida útil de los filtros y
reduce las incidencias de agarre de
elementos en las bombas de inyección.
Para los armadores de pesca, Shell
Gadinia S3 ofrece la ventaja adicional
del gran número de aprobaciones que
tiene por parte de fabricantes de otros
equipos auxiliares instalados a bordo.
Quiere decir, que proporciona la
solución de disponer de un único
lubricante de larga duración para
buques que suelen trabajar en
condiciones extremas. Semejante
versatilidad ayuda a simplificar las
operaciones, reduce el número de
lubricantes que se tienen que comprar,
almacenar y aplicar a bordo,
resultando especialmente útil en
embarcaciones que, como sucede con
las de pesca, tienen limitaciones de
espacio a bordo.

Reparaciones

Resistiendo a la dura competencia asiática

Mejoran las previsiones
de actividad en el subsector

> Montaje de un gran scrubber en un buque.

Después de unos años de declive, el sector de las
reparaciones navales apunta a un repunte global de la
actividad. El despegue se hace más evidente en astilleros
que acondicionan buques para a acomodarlos a las
normativas ambientales. En España, media docena de
industrias han hecho de la reparación y el mantenimiento
una interesante vocación complementaria, cundo no su
exclusiva actividad. Unos y otros sostienen este tipo de
empleo especializado en las costas españolas. La relación
de los trabajos descritos a continuación ofrecen una idea
de su complejidad y variedad.

> Tiempos de bonanza

D

iversos informes y perspectivas
de futuro, elaborados en el
primer trimestre de 2019, indican que
los astilleros y diques secos

Resisting tough Asian competition

SUBSECTOR ACTIVITY FORECASTS IMPROVE
Summary: Following a few years of slowdown, the naval repairs
sector is showing signs of a global come-back. The best results
come from shipyards helping ships to modernize and comply
with environmental regulations. In Spain, there are also around
half a dozen industries that have successfully added repair and
maintenance to their portfolio, despite it not being their core
business. Both are helping support specialized employment of
this nature along the Spanish coast. The list of works described
below offers an idea of their complexity and variety.

especializados en reparaciones,
mantenimiento y retrofits de buques
vivirán unos ejercicios 2019 y 2020 de
intensa actividad. Porque, además de
sus tradicionales actividades, este
sector se vería beneficiado por las

regulaciones ambientales recogidas
en la Convención de Gestión de
Aguas de Lastre (BWM) y en la meta
fijada en el año 2020 por la OMI para
la reducción de las emisiones de
gases de azufre.
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La Asociación de Sistemas de
Limpieza de Gases de Escape (Exhaust
Gas Cleaning System AssociationEGCSA – Reino Unido) informaba que
unas 3.800 unidades de scrubbers
serían instaladas en buques hasta
enero de 2020. Esos trabajos serían
desarrollados mayoritariamente (más
del 70 por ciento) en instalaciones de
Asia y Medio Oriente. La EGCSA
calcula que el número de astilleros
capacitados a escala internacional
para llevar a cabo estas operaciones,
teniendo en cuenta el corto plazo
disponible hasta la fecha límite que
señala la normativa de la OMI, hace
que la demanda de los armadores
esté siendo cubierta con ciertas
limitaciones.
.....................................................................

Más actividad unida a las
regulaciones internacionales
.....................................................................

Concretamente, algunos astilleros
chinos empiezan a tener problemas
para aceptar nuevas citas antes de
enero de 2020, al ver completada su
cartera de pedidos para instalar
scrubbers. No solamente los astilleros
se resienten de esta fuerte demanda,
también las oficinas de ingeniería
naval y los fabricantes de scrubbers
de primera línea. Todos ellos se ven
saturados y tienen prácticamente
adjudicada toda su producción del
año 2019. En consecuencia,
fabricantes de segunda línea están
entrando en el mercado.
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Mención aparte se merece la elección
del tipo de scrubber seleccionado por
el armador. Los de menor coste serían
los de circuito abierto (Open Loop),
que vierten directamente al mar el
azufre lavado en los gases de escape.
El segundo sistema (Closed Loop),
conserva abordo los líquidos del
lavado en tanques que
posteriormente se entregan en
puerto. Un tercer procedimiento

> La instalación de un compacto sistema de un tratamiento de aguas de lastre no
precisa de tantos esfuerzos y tiempos a los astilleros de reparaciones, salvo el de
escoger su adecuada ubicación abordo.

(Hybrid Loop) permite ambas
opciones. La economía del elegir el
circuito abierto se refuerza al
comprobar que el coste de recepción
del lodo entregado en tierra oscila
entre los 20 € y los 400 € por
tonelada, según el puerto y la
empresa que gestione el residuo.

reparaciones navales puede haber
encontrado suelo y podrían esperarse
aumentos de las cargas de trabajo y
una recuperación de las tarifas.
.....................................................................

Se detecta saturación en
grandes centros de reparaciones
.....................................................................

Lo cierto es que la regulación no
regula el destino de los líquidos
residuales generados por el lavado de
los gases y que la mayoría de los
scrubbers instalados son del tipo de
circuito abierto e hibrido (75%).
Escasos son los completamente
cerrados (5%), según los datos
publicados por DNV GL en el año
2018. Otro 20% carecería de
información concreta.

Instalación de scrubbers y de nuevos
motores Dual Fuel, reconversiones o
montaje de sistemas de tratamiento
BWM son trabajos que saturarán los
talleres y diques. Algunos grandes
centros, como el griego Interyards SA
(Pireo – Shanghai), esperan una
segunda mitad del 2019 con plena
ocupación, especialmente en
astilleros de Asia y del entorno del
Mar Negro.

La preocupación en la que viven
algunas navieras para ajustarse a las
regulaciones del azufre, por todas las
razones anteriormente expuestas, se
suavizan en el caso del necesario
retrofit que exige el Convenio BWM,
al ser más fácilmente abordado en la
mayoría de los astilleros del planeta.
Con todas estas circunstancias, la
bajada de precios experimentada en
2017 y 2018 por el subsector de las

Buena noticia para las empresas
españolas dedicadas a las
reparaciones, que podrán ser
confirmadas en el transcurso del
encuentro Mid Atlantic Ship Repair &
Supply Summit que se celebra en Las
Palmas de Gran Canaria a comienzos
de abril de 2019. Un repaso a los
datos de 2018 ofrecen la visión de los
principales astilleros que en España
se dedican a las reparaciones.

Reparaciones
> Navantia Reparaciones
en 2018
Durante el año 2018, el mercado
europeo de reparaciones en general
se ha mantenido en un escenario de
recesión, debido al estancamiento
del crecimiento económico en la
Eurozona y la sobreabundancia de
nuevos buques puestos en servicio.
La coyuntura se agravó ante los
bajos precios del petróleo que han
mantenido deprimido el sector
Off-Shore. Además, la alta
competencia de los astilleros
asiáticos y del Golfo Pérsico en el
área de las reparaciones han
presionado aún más los precios a la
baja.
A pesar de todo, Navantia
Reparaciones ha conseguido
mantener un buen nivel de ingresos y
carga de trabajo, principalmente en
los sectores especializados del
transporte de GNL, buques de crucero
y grandes yates, tipologías en las que
Navantia es referente mundial.
También, la actividad de reparación
de buques militares de la Armada
Española y de la US Navy, surtos en la
Base Naval de Rota, ha sostenido un
elevado nivel de ocupación a lo largo
del pasado año.
.....................................................................

155 buques atendidos en los tres
Centros de Navantia
.....................................................................

Navantia Reparaciones cursó
340 ofertas de reparaciones de
buques civiles durante 2018, que
desembocaron en la reparación de
107 buques civiles, a los que hay que
añadir los 41 buques militares,
sumando un total de 155
reparaciones. De los 107 buques
mercantes reparados, 42 de ellos lo
fueron en Navantia Reparaciones Ría
de Ferrol, 47 en Reparaciones Bahía de
Cádiz y 18 en Reparaciones
Cartagena.

> Tres buques de crucero atendidos en las instalaciones de Navantia Bahía de Cádiz.

En cuanto al tipo de buques,
destacan los 18 buques tanque de
transporte de GNL reparados en la
Ría de Ferrol, pertenecientes a BP
Shipping, Shell, Exmar, Hyproc
Shipping, BW Gas, MOL, Teekay,
Elcano, etc., lo que mantiene a
Navantia dentro de los astilleros
mundiales líderes en la reparación de
este tipo de buques y principal
referente en Europa.
En la Bahía de Cádiz se repararon
8 cruceros, pertenecientes a las
compañías WindStar Cruises,
Columbia Cruises, Pullmantur y
Royal Caribbean. Con esta última,
Navantia mantiene un acuerdo de
flota que permitirá la reparación y
modernización de nuevas unidades
en los próximos años.
En la tipología de grandes yates,
durante 2018, se repararon 15
unidades en Cartagena, destacando
entre otros los trabajos llevados a
cabo en los yates, “New Hampshire”,
“Sunrays”, “Vibrant Curiosity”,
“Leander”, “Le Grand Blue” y el

“Sailing Yacht A”. Los dos últimos con
más de 100 metros de eslora.
Además de lo anterior, Navantia ha
llevado a cabo trabajos de reparación
en 12 petroleros, 7 remolcadores,
6 buques de apoyo offshore, 5 Bulk
Carriers, 4 buques instaladores de
tubería submarina (pipe layer),
3 buques porta-contenedores, etc.
En cuanto al país de procedencia de
los buques reparados por Navantia,
encabeza la lista España con 14
buques, seguida del Reino Unido (11),
Japón (10), Holanda (7), USA (6),
Singapur (6), Noruega (5), Alemania
(3), Grecia (3) y Chipre (3). En lo que se
refiere a la actividad militar, se realizó
el mantenimiento habitual de los
buques de la Armada Española en
todas sus bases, en los 3 centros de
reparaciones de Navantia y en la Base
Naval de Rota.
Por último, destacan los trabajos
realizados en el marco del contrato de
mantenimiento de los 4 destructores
desplegados por la US Navy y con
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Reparaciones
y su adaptación al Fondo Europeo de
la Pesca.
En el trabajo se llevaron a cabo todas
las labores pertinentes en polines,
reductora, acoplamientos,
generadores, alternadores, eje de cola
y hélice.La estancia del buque fue
aprovechada para acometer trabajos
de mantenimiento y puesta punto en
la vía de varada y, posteriormente, en
el muelle de reparaciones del
astillero.
.....................................................................

Afluencia de atuneros cerqueros
congeladores
.....................................................................

Atunero congelador “Templario”
> El metanero “Corcovado LNG” (Daewoo Shipbuilding 2014), de Oceanus LNG Alpha,
en los muelles de Navantia Ferrol.

base en Rota: los ”USS Donald Cook”,
“USS Ross”, “USS Carney” y “USS
Porter”, que representan una
importante carga de trabajo durante
todo el año.

> Nodosa Shipyard,
especialistas en
reparaciones y
mantenimiento
En el año 2018, Nodosa ha superado
el centenar de actuaciones llevadas a
cabo en buques de todo tipo y con
distintos tipos de reparaciones,
conversiones, modernizaciones y
mantenimientos. Se contabilizan
131 contratos repartidos entre las
distintas gradas y muelles del
astillero de Marín, en los diferentes
puertos de la zona circundante y de
otras partes del mundo. Por
tipologías, el astillero ha atendido a
remolcadores, dragas, oceanográficos,
mercantes, veleros, arrastreros,
atuneros, palangreros, cerqueros y
buques auxiliares. En su informe de
2018, el astillero destaca algunos de
estos trabajos.

Remotorización del
“Paradanta Primero”
El pesquero congelador “Paradanta
Primero” cambió su motor principal
por un Wärtsilä 8L20 de 1.450 kW,
para mejorar la eficiencia energética
del buque y su navegabilidad, al
abrigo del reglamento dispuesto
sobre ordenación del sector pesquero

El veterano buque, construido en
1980, cruzó el Atlántico para una
reforma y modernización integral en
tiempo récord. Se reconstruyó toda la
habilitación en busca de una clara
mejora en la acomodación y el
confort de la tripulación, con la
rehabilitación del puente y la
instalación de nuevas consolas
nuevas. Se procedió al cambio de
cubiertas, la actualización del
sistema eléctrico, la mejora del

> El atunero congelador “Templario”, construido en 1980 por Martinac Shipbuilding
(USA), fue completamente renovado.
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pórtico de popa para antenas y el
overhaul del motor principal, entre
otras mejoras.
Atunero congelador “Sisargas”
(ex “Cape Ann”)
Tras su compra por el grupo Eliseo
Villar, el atunero fue sometido a una
gran reforma y acondicionamiento
general, para personalizarlo de
acuerdo con los requerimientos del
armador. Destacan la optimización
del sistema de frío, la obtención de la
cota IWS (In Water Survey) en su
Clasificación, la instalación de nuevos
sonares, la revisión de todo el sistema
hidráulico y la protección de todo el
casco utilizando pintura de silicona.

> El general acondicionamiento del “Sisargas” (ex “Cape Anne” 2015) afectó a la
electrónica, la protección del casco, la hidráulica y los equipos de frío.

Atunero congelador “Ugavi”
El atunero “Ugavi”, también del
Grupo Eliseo Villar, fue objeto de una
importante obra al instalarle un
nuevo bulbo de 17 Toneladas a proa,
con la intención de conferirle mayor
navegabilidad y ahorro en el
consumo. Para ello, hubo que
modificar la posición de las
escobenes con el tiro de las cadenas,
dándole mayor escora para una mejor
adecuación y estética del conjunto.
Al mismo tiempo que se realizaba la
obra del bulbo, se llevaron a cabo los
siguientes y significativos trabajos en
el buque:
- Montaje de un nuevo sonar en el
costado de estribor proa, en el
local de la hélice, abriendo
cesárea en la cubierta principal y
fabricando una nueva barquilla.
- Montaje de nuevas barquillas
para equipos náuticos pesqueros.
- Sustitución de la grúa de estiba
de los speed boats por una nueva
de mayor capacidad de maniobra,
reacondicionando y reforzando la
cubierta y su polín.
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- En el parque de pesca se
renovaron las cintas

> El nuevo bulbo del “Ugavi” instalado en Nodosa aporta mejor navegabilidad y
economía de combustible.

transportadoras de pescado,
instalando dos tanques, uno de
agua dulce (para 10 toneladas en
el costado estribor) y otro de
aceite (para 3,5 toneladas al
costado babor proa).
- Reforma de toda la tubería de la
habilitación que desemboca en el
parque de pesca, siendo
sustituida por tubería de
polipropileno reforzado.

- En la sala de máquinas se llevó a
cabo renovación de aceros en la
escalera de acceso al local de frío,
escalera, peldaños, mamparo,
plataforma base, etc.
- En el local de servo se montaron
dos tanques nuevos, ampliando
los existentes de gasoil.
- Renovación de aceros en la toma
de mar del costado babor.

Reparaciones
- En el local de frío se renovó la
parte baja del mamparo.
- Trabajos de mantenimiento
general en cubas, pinturas,
calderería, tuberías, habilitación,
mecánica y tanques.
.....................................................................

Reformas integrales de pesqueros
.....................................................................

Buque oceanográfico “Intermares”
El astillero se adjudicó el concurso de
la Administración para la puesta a
punto y el servicio correspondiente a
la varada del buque oceanográfico de
Cooperación Pesquera, así como de su
buque auxiliar. Tras pasar en 2018
bajo control de la Armada Española,
será dedicado a diferentes funciones,
como hidrográfico, apoyo científico,
vigilancia de campañas pesqueras y
formación e instrucción del personal
propio, así como posibles
colaboraciones con otros países. Su
estancia en Nodosa ha supuesto la
adaptación del buque a los
estándares militares.
.....................................................................

Adaptación a nuevas
operaciones
.....................................................................

En el “Intermares” se realizaron las
distintas actuaciones descritas en los
pliegos de la licitación, encaminadas
a la renovación de certificaciones y la
ejecución de diversos
mantenimientos y reparaciones.
Concretamente, tanto el buque como
su unidad auxiliar debían renovar el
Certificado de Navegabilidad, de
acuerdo con el vigente Reglamento
de Reconocimiento de Buques y
Embarcaciones Mercantes, con la
intención de seguir aptos para el
servicio de Grupo y Clase asignado
(Grupo 2, Clase Z).
El certificado de navegabilidad, tipo
casco en seco, requirió la entrada del
buque en varadero. Durante la varada

> El oceanográfico y escuela “Intermares” abandona los muelles de Nodosa tras la
varada y sus mantenimiento. El buque fue construido en 2009 por Astilleros Armón
de Vigo, con el objetivo de servir en proyectos de formación y capacitación en
Iberoamérica y África.

se pasó la certificación Lloyd´s
Register Bottom Survey (Dry Dock).
Dichos certificados se llevaron a cabo
con la supervisión de personal
perteneciente a Capitanía Marítima y
al Lloyd´s Register, según la cota de
clasificación del buque.
Alargamiento del palangrero
“O Kevin”
El “O Kevin” es un pesquero
congelador de casco de acero,
propulsado por un motor diésel
marino y dedicado a la pesca de
palangre de superficie. Fue construido
en el año 2002 y tiene como puerto
base San Ciprián (Lugo). En su
clasificación SEVIMAR el buque se
encuadra en el Grupo III, Clase R.
Dispone de caseta puente y dos
cubiertas corridas, castillo a proa y
cubierta puente a popa tendida sobre
la superior. Con la reforma llevada a
cabo, el buque pasó de 35,7 a 40,7
metros de eslora total. Se alargó 5
metros (10 claras de 500 mm)
cortando previamente el casco por la
cuaderna maestra (cuaderna 27 ½).

El bloque de alargamiento afectó al
tanque de doble fondo de la bodega,
a la propia bodega de pesca y al
entrepuente, pero no afectando a
zonas de habilitación ni de
máquinas. Durante la obra se
aprovechó para incrementar la
potencia del motor propulsor hasta
los 1.144 HP, y se aumentó la
capacidad de alojar tripulantes en el
buque, al construirse un nuevo
camarote en el actual pañol de
cubierta superior, situado entre las
cuadernas 21 y 26.
Alargamiento del
“Playa de Menduiña Dos”
El alargamiento ha sido uno de los
grandes trabajos del año. El buque,
arrastrero congelador, que opera en el
Atlántico Sur, vio alargada su eslora
en 11 metros. Con ello ha conseguido
mayor volumen de carga y seguridad,
ya que se obtiene un aumento del
desplazamiento que permite dar más
flotabilidad y mejorar los parámetros
de estabilidad en cualquier condición
de carga.
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de

> La primera etapa del alargamiento del arrastrero fue el
cortado y separado de las dos partes a la distancia adecuada.

> El bloque prefabricado es ajustado entre las dos partes del
buque, antes de proceder a las soldaduras y conexiones.

A la vez del alargamiento, en el
astillero Nodosa se realizaron
reformas en espacios de trabajo,
como en el parque de pesca, para
optimizar los procesos de
manipulación y tratamiento de las
capturas. La tripulación aumenta en
la misma proporción que el
alargamiento. Al tiempo, se
aumentaron pañoles y los espacios de
almacenamiento.
La planta de congelación fue
completamente renovada,
consiguiéndose la mejora de los
procesos de tratamiento frigorífico de
las capturas y la calidad del producto
final, incrementando la capacidad de
congelación con la instalación de dos
nuevos túneles.

> El nuevo “Playa de Menduiña Dos” luce 11 metros más de eslora total.

.....................................................................

Intensa actividad en el sector
de la pesca
.....................................................................
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El aumento de maquinaria a bordo
acarreó mayores demandas de
potencia, lo que exigió la ampliación
de la planta de generación con dos
nuevos grupos electrógenos
auxiliares, sustituyendo los anteriores
generadores por otros de mayor
eficiencia que cumplen con las
actuales normativas de
contaminación marítima por motores
diésel. Por último, obedeciendo al
Convenio sobre tratamiento de aguas

> Los astilleros Nodosa, en Marín amplió su capacidad en 2015 al incorporar a su activo
las gradas de la Factoría Naval Marín.

Reparaciones
lastre en los buques de pesca, se
aprovechó la obra para adaptar el
buque al cumplimiento de la
normativa.
Mercante “Izar Argia”
Los principales trabajos realizados en
este buque, especializado en el
transporte de atún, fueron:
- Retirar las escotillas de la bodega
para renovar la zona de frisado
deteriorada.
- Fabricar apéndices de las
escotillas intermedias.
- Revisar y renovar las bisagras de
unión al casco, así como todas las
ruedas en todas las escotillas
intermedias.
- Reacondicionar todas las
ventanas.
- Desmontar, revisar y reforzar los
pescantes de botes de rescate.
- Renovar todo el piso de los
tanques de agua dulce de ambos
costados.
.....................................................................

Atención a remolcadores
.....................................................................

Remolcadores “Ibaizabal cinco” e
“Ibaizabal Siete”
Durante el año 2018 se llevaron a
cabo los trabajos de varada y
mantenimiento de estos dos
remolcadores del Grupo Ibaizábal,
siendo destacables los trabajos de
transformación y reforma del boat
landing así como los de instalación de
un sistema de refrigeración para el
carnero de proa en el “Ibaizabal Siete”
y los trabajos desplegados para el
desmontaje y reparación de las palas
y el propulsor Voith Schneider en el
“Ibaizabal Cinco”.

> Varada en Zamakona Canarias del remolcador “Y-148” de la Armada Española.

mantenimiento de buques con un
peso de hasta 5.500 TM en seco.
Situadas en el estratégico Puerto de
la Luz (Las Palmas de Gran Canaria),
están equipadas con cinco carros de
varadas listos para recibir buques de
dimensiones máximas de 123 metros
de eslora y 21 metros de manga.
Durante el año 2018 son señalables la
varada del remolcador de la Armada
Española Y-148. Se repararon los
sistemas separadores de aguas
oleosas en las patrulleras de altura de
la Armada Española (Buques de
Acción Marítima) “Meteoro” (P-41),
“Relámpago” (P-43) y “Rayo” (P-42).

> Zamakona Yards

En el buque hospital “Esperanza del
Mar”, propiedad y operado por el
Instituto Social de la Marina, se
repararon los sistemas de fondeo, con
la completa revisión de las
maquinillas de cadenas y el montaje
de ancla y cadena

Las instalaciones del astillero vizcaíno
Zamakona en las Islas Canarias
(Repnaval) están especializadas en la
reparación, conversión y

En las instalaciones de Zamakona
situadas en el puerto de Pasajes, se
procedió al alargamiento de 3 metros
del buque francés “Saint Jean Priez

pour Nous”, trabajo realizado entre
abril y julio de 2018. Con el
alargamiento de la eslora se procedió
a la remotorización de motor
principal, cambio de los grupos
electrógenos y cambio de reductora.
Se renovaron la habilitación, bodega y
parque de pesca en las zonas
afectadas. Finalmente, se procedió al
chorreado y pintado de obra viva y
obra muerta, así como de zonas
interiores añadidas, modificando los
sistemas de la maniobra de pesca.
Reflotación del “Berriz Patxiku”
También en Pasajes, Zamakona se
hizo cargo de la completa reparación
del pesquero de bajura “Berriz
Patxiku”, dedicado desde 2004 a la
pesca al cerco en el cantábrico. A
finales de septiembre de 2017, el
buque impactaba con la roca de
Pikatxia, punto negro en la
navegación de la costa guipuzcoana
plantado a una milla de las faldas del
monte Ulía. Un afloramiento que a lo
largo de la historia ha provocado
numerosos naufragios.
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> Astilleros Lagos en 2018
La temporada de trabajo para
Astilleros Lagos de Vigo, dedicados a
la reparación y mantenimiento de
barcos de recreo, y restauración y
construcción de clásicos de madera,
comenzó con dos embarcaciones. El
“Talisker” (UK) fue pintado en la obra
viva con el sistema bicapa, después
de haber alisado y saneado todo el
gelcoat dañado la radiación UVA. En el
“Toman” (Noruega) fue reparado su
costado, dañado durante un temporal
sufrido en Irlanda.

> El “bajura” “Berriz Patxiku” tras concluirse los trabajos de rehabilitación después de
su reflotamiento.
.....................................................................

Recuperación de un pesquero
hundido
.....................................................................

El “Berriz Patxiku” presentaba dos
vías de agua. La mayor de 60 por 60
centímetros y una segunda de 30 x
30 centímetros. El grado de dificultad
en la reflotación, llevada a cabo por
BAM (Tarragona – LICAF Santurce), no
fue excesivo al tratarse de un buque
bien construido, pero se imponía una
completa reconstrucción de
interiores. Concretamente, Zamakona
se hizo cargo de:

- Instalación de nuevos
aislamientos y renovación de
habilitación.
- Sustitución de toda la instalación
eléctrica, incluidos motores
eléctricos, cuadros eléctricos de
nueva construcción, cableado,
etc...

En el varadero Oeste del astillero la
temporada comenzó con la varada de
las embarcaciones “Alden” (Irlanda),
“Scanyacht” (Irlanda), “Westerly”
(Irlanda), “Clásico Frers ” (España) y
“RM” (España). En éste último caso,
además del mantenimiento se pintó
el casco con un sistema bicapa.
El varadero Este se dedicó a trabajar
con embarcaciones inglesas,
portuguesas y holandesas,
destacando una embarcación
portuguesa del tipo Moody 38 que
recibió importantes mejoras de la
maniobra de fondeo, renovación

- Reparación de las vías de agua y
achique de los espacios anegados.
- Desguace de las áreas afectadas.
- Desmontaje y
reacondicionamiento de los
equipos anegados.
- Remotorización de motor
principal, grupos electrógenos y
cambio de reductora.
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- Limpieza, chorreado y pintura de
obra viva, obra muerta y espacios
interiores.

> El casco del caique griego, con la jarcia y el aparejo desmantelados, llega al astillero
para ser completamente rehabilitado.

Reparaciones
El ritmo de trabajo en Astilleros Lagos
viene marcado por las temporadas de
verano y las invernadas, normalmente
aprovechadas para efectuar la
mayoría de las reparaciones y el
mantenimiento de buques guardados
en Marinas de la zona. En conjunto, a
pesar de las malas previsiones
iniciales, 2018 resultó ser un año de
buena carga de trabajo.
.....................................................................

Actividad centrada en
los inviernos
.....................................................................

> Trabajos de carpintería en la habilitación de un yate.

electrónica y sistema eléctrico de
12 V abordo, baterías, distribución y
trabajos de carpintería.
.....................................................................

Clientela internacional de
grandes yates
.....................................................................

Entre los trabajos más interesantes
de 2018, además de la restauración
de una embarcación de madera
alemana, destaca el refit de un
Beneteau First 44 perteneciente al
Royal Thames Yacht Club (RTYC) que
afectó a la carpintería interior, la teca
de la cubierta, el barnizado de
muebles y suelos interiores, trabajos
de acero inoxidable, instalación de
una plataforma de teca y acero
inoxidable en el espejo de popa e
integrada en la línea de la
embarcación, renovación de toda la
tapicería y colchonería interior,
además de otras mejoras e
instalación de equipos.
También se realizó una gran obra de
carpintería interior y el cambio de
todas las ventanas de metacrilato al
“New Balance”. Otros trabajos
fueron el cambio de todos los
elementos de acero inoxidable de la
jarcia fija en una embarcación
noruega, modelo Hanse 355, y el

mantenimiento en la embarcación
“Aleria (Bowman 57).
Al final de la temporada, en el mes
de julio, se realizó la reparación y
barnizado de un Oyster 68, incluida
la reparación del eje y del sistema de
gobierno que impedía gobernar
adecuadamente. Trabajo importante
fue la varada del “Alcrobio”,
embarcación del tipo Caique griego
que se restauró en el astillero con un
equipo gestionado por el propio
Armador, relacionado con Astilleros
Freire.

Cabe destacar la tendencia en el
aumento de embarcaciones
irlandesas en la zona de Galicia y la
casi recuperación de los niveles de
trabajo anteriores a la crisis, a pesar
del gran número de empresas que
han venido surgiendo y que debieran
diluir los trabajos existentes.

> Astilleros del
Guadalquivir
Los sevillanos Astilleros del
Guadalquivir cerraron el año 2018 con
un total de diez varadas, dos
reparaciones a flote y el desguace de
una embarcación. A su dique seco
accedió el buque de carga general

> Maniobra de varada para un yate en los Astilleros Lagos.
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Cubierta de teca en el buque
“PTW
Shipyard”
.............................................................
La empresa gallega NAUTEKA ha instalado en este
buque de 40 m, un Wally. La madera de teca de toda la
cubierta. Ha sido fabricada y transportada hasta
Tarragona en paneles de 9 metros de largo, para esta
cubierta ha utilizado su habitual sistema de
prefabricación con el calafateado del espesor total de
las tablas de cubierta, lo que alarga la duración de la
misma más de un 30% al permitir más lijados sin tener
que recalafatear una vez se acabe el espesor de la goma.
El equipo técnico de Nauteka se ha desplazado al
astillero al inicio del mes de febrero para la toma de
plantillas y digitalización de la cubierta, una vez
tratados los datos obtenidos ha realizado el diseño
de la cubierta en constante contacto con la dirección
del astillero para su aprobación. Acabado el proceso
de fabricación los técnicos de PTW se desplazaron a
Galicia para visitar la fábrica de Nauteka e
inspeccionar la cubierta previamente a su envío e
instalación abordo.
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“Korsoe”, los remolcadores de
Salvamento Marítimo “Marta Mata” y
“María Zambrano”, el Ro-ro “Largo”,
los ferries “Galaxy” y “Poeta López de
Anglada” pertenecientes,
respectivamente, a las navieras Africa
Morocco Lines y Baleària, las dragas
“Trud R” y “Gigante”, el quimiquero
“Stolt Fulmar” y, por último, el
frigorífico “V Centenario”.
En el muelle de Armamento se
llevaron a cabo diversas reparaciones
a flote en los buques de carga general
“Amber” y “Jacqueline C”, tras sufrir
sendos percances en aguas del
puerto de Sevilla. Finalmente, se llevó
a cabo el desguace de una lancha de
desembarco de la Marina Nacional de
Francia, perteneciente a los buques
anfibios de la Clase “Mistral”.

> Dique y talleres de Astilleros Guadalquivir, al sur de Sevilla.

> PTW Shipyard
Los astilleros Port Tarraco Works
(PTW) Refit & Repair, ubicados en el
puerto de Tarragona, han trabajado
activamente a lo largo de 2018 en
ingeniería carpintería y pintura. Su
actividad se centra en buques de
hasta 50 metros de eslora y dispone
de más de 15.500 metros cuadrados
útiles en el Muelle Pesquero y de
otros 2.100 metros cuadrados de
talleres, habiendo iniciado su
actividad en el año 2017.
Entre las reparaciones acometidas en
el pasado ejercicio destacan la
completa pintura de buques de 30 –
40 metros de eslora, tanto a motor
como a vela; reparaciones de motores
y de maquinaria auxiliar;
reparaciones puntuales y a flote
efectuadas en buques de más de
50 metros de eslora; pintado de las
zonas de popa; construcción de la
botavara de un buque de 48 metros
de eslora y sustitución de la madera
de teca en toda la cubierta de un
buque de 40 metros. Conforme a lo
detallado en el recuadro de la página
anterior.

> Instalaciones de Port Tarraco Works en el Puerto de Tarragona.

> Reparaciones en MP
Yachts
El Grupo Marcelo Penna (Mp Yacht
Design Sl), fundado en 1984 para
ofrecer servicios profesionales en
Barcelona, viene ofreciendo desde sus
inicios servicios completos de diseño
para yates a vela y a motor,
embarcaciones profesionales y
superyates. Su división de
restauración y refiting también
colabora con astilleros y empresas de
servicios incorporando sus nuevas
soluciones y adaptando a los buques
con altos niveles de confort y estética.

Algunos de sus más importantes
actividades desarrolladas a lo largo
del año 2018 fueron la terminación
del yate “Mirabella III”, tras año y
medio de trabajos, y el refiting
llevado a cabo en cuatro lujosas
unidades.
.....................................................................

Con 35 años de experiencia
.....................................................................

La completa renovación del
“Mirabella III”, velero de 42 metros de
eslora, supuso la completa
reinstalación de la sala de máquinas,
instalando en ella un sistema de
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La electrónica y la electricidad
fueron renovadas, así como los
grupos generadores, el sistema de
alarmas integradas y la gestión de la
energía a bordo. Se montó una
nueva línea de ejes y hélice de paso
controlable de 1,5 metros de
diámetro suministrada por
Hundested. Son nuevos los sistemas
de radio-navegación, el control
realizado por Emerson-Aventics, el
sistema hidráulico para la maniobra
de maquinillas de cubierta, el
portón de popa, la escala, pasarelas
y el bow thruster de maniobra a
proa. También se procedió al cambio
del sistema de gobierno, instalando
palas de timón de Jefa Marine.
> El yate “Mirabella III” ha sido completamente reformado y modernizado durante un
año y medio de trabajos llevados a cabo por MP Yachts.

propulsión híbrido que permite
navegar con propulsión diésel, diéseleléctrica y 100 por ciento eléctrica, lo
que incluye un nuevo motor principal
John Deere y una nueva reductora
Reintjes con motor eléctrico
incorporado (PTI/PTO).
Con este sistema híbrido, mientras
el buque navega a vela la hélice es
arrastrada por el flujo y gira
generando energía eléctrica
renovable. Cuando entra en puerto,
el patrón del “Mirabella III” conecta
el modo eléctrico y mueve el buque
únicamente mediante las baterías
para atracarse en absoluto silencio.

frecuencia y una hélice CPP
(Controllable Pitch Propeller). Una
función PTO carga la batería cuando
el buque navega a la vela. Con estos
elementos Emerson-Aventics ha
diseñado el Marex OS-III-CPP 3D
Hybrid ship control, para cumplir con
los exactos requerimientos del
sistema propulsor del yate.

La habilitación fue profundamente
reformada, con los camarotes de
marinería nuevos y la zona de
invitados de proa actualizada. El
salón principal y el puente de
gobierno interior han sido
modernizados. En popa, los cambios
en la habilitación comprenden una
nueva cocina, sala comedor para la
tripulación (crew mesh) y el
camarote del armador ubicado de
banda a banda con acceso directo al
exterior.

.....................................................................

Una referencia en el
Mediterráneo
.....................................................................
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El control Marex de la firma EmersonAventics hace posible este yate
híbrido surgido de la estrecha
colaboración entre el propio Marcelo
Penna y Reintjes con su HRS. El
Reintjes Hybrid System (HRS) consiste
en un motor diésel/eléctrico, paneles
solares, generador, convertidor de

> Reforma en la cubierta del “Talitha”, megayate clásico construido en 1929 por los
astilleros Krupp Germaniawerft y entregado a su primer propietario en 1930.

Reparaciones
tapizada de LEDs con múltiples
posibilidades.
No obstante, el proyecto más
atractivo para el “Idol” es el del
nuevo helipuerto que se ubicará a
proa, cambiando y estilizando el
perfil del buque. Con estructura de
aluminio, el helipuerto desplazará
toda la maniobra de amarre y fondeo
a una cubierta inferior, ofreciendo un
espacio despejado para su utilización
como pista para recibir aeronaves
corporativas de gran tamaño.
El proyecto exigió un detallado
estudio estructural y de estabilidad
para confirmar su operatividad.

> Actividad en Varaderos y
Talleres del Mediterráneo

> Interiores rehabilitados del “Mirabella III”.

Otros acabados correspondieron al
puente volante (fly deck), las bitácoras
exteriores y la zona exterior, con
bimini (toldo) de carbono nuevo. Se
ejecutaron trabajos de
mantenimiento, pintado del casco y
abertura de ventanas en ambas
bandas del casco pasando de 2 únicas
ventanas, una a cada banda, a
disponer de 16 ventanas, ocho en
cada banda.
.....................................................................

Especializada en grandes yates
.....................................................................

Los trabajos de refit sobre grandes
yates fueron llevados a cabo en
Marina Barcelona 92, señalando los
completados en el “Lady Lara (Lurssen
91 m), el “Graceful” (Blohm+Voss 82
m) y en el “Talitha” (Krupp 80 m), con
el que MP Yachts obtuvo el Best Refit
Award de la International Superyacht
Society en Miami.
El refit consistió en habilitar la
cubierta superior (top deck), hasta ese
momento utilizada únicamente para
estibar elementos de seguridad y
colchonetas, transformando el
espacio en una cubierta de armador,
con zona de estar y comedor,

solárium y una despensa (pantry) de
servicio atendida por el montacargas
(lift box). Toda la cubierta se
ensanchó y alargó, colocando una
nueva cofa en el mástil de mesana.
El yate “Idol” (Austal 59 m) es un
cliente anual del Grupo MP Yachts. En
su última visita a Barcelona, el yate se
equipó con la cubierta solárium (sun
deck) nuevos mobiliarios en Krion,
barra de bar e iluminación. Para 2019,
la firma prepara dos biminis con
estructura tubular de acero
inoxidable, destinados al sun deck, y
una iluminación completa para
celebrar eventos, provista de lona

Durante el año 2018 la principal obra
de reparación acometida por
Varaderos y Talleres del
Mediterráneo S.A., en Burriana
(Castellón), fue la tercera renovación
de una completa cubierta principal
en la zona de carga de la gabarra
petrolera “Spabunker 51”. Fue un
trabajo similar a los ya efectuados en
las “Spabunker 30” y “Spabunker 50”,
donde se renovaron cubiertas de 46
metros de eslora por 16 de manga,
incluidos todos los refuerzos
longitudinales, junto a importantes
renovaciones de mamparos
longitudinales y reforzado en el
interior de los tanques de lastre.

> Proyecto de MP Yachts para dotar al “Idol” de helipuerto a proa.
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> Dos unidades de Boluda Corporación Marítima atendidas en Varaderos y Talleres del Mediterráneo.

El total del trabajo supuso cerca
100 toneladas de acero renovado,
además de obras de instalación de los
sistemas de medición de niveles de
los tanques de lastre, para monitoreo
a tiempo real en el calculador de
estabilidad.
Siendo importante esta actividad
sobre gabarras de bunker, el astillero
también recibió las vistas de las
“Spabunker 21”, “Spabunker 41” y
“Spabunker 60”, mientras que la

empresa Boteros de Tarragona envió
su gabarra de suministro “Erregaia”, y
Surdiaz mandó al varadero su buque
tanque de productos “Greenoil”.
.....................................................................

Intensa actividad en buques
tanque
.....................................................................

Como es habitual, el resto de buques
varados en las instalaciones de
Burriana se ha diversificado entre
remolcadores de puertos cercanos y

> Reparación y sustitución de cubiertas en los varaderos de Burriana.

una docena de yates de altura y
medio porte, como el “Suver” y el
“Cervantes Saavedra”, y ferries de
esloras y mangas que se ajustan a las
dimensiones del varadero, como fue el
caso de los “Posidonia”, “Nura Nova” y
“Ofiusa Nova”.
El año 2019, cuando se renueva
oficialmente la concesión de las
instalaciones en el puerto para otros
30 años, la empresa acomete
importantes operaciones de
mantenimiento, con la puesta en
marcha de una nueva grúa principal,
la instalación de nuevas y más
potentes bombas de agua para
suministro de agua salada, los
sistemas de seguridad general,
pavimentación y perimetrales, etc.
También está prevista la sustitución
completa, en varias fases, de los dos
actuales carros de varada por otros
dos de mayor capacidad y para
mayores pesos en rosca. Con esta
operación se ofrecerá servicio a
muchos de los buques de distintos
tipos que cubren las crecientes rutas
entre el levante español y el norte de
África.
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Protección del buque y del medio ambiente

Pinturas marinas
y sostenibilidad

> La fotografía muestra las condiciones de entrada a dique de los buques tras 48 a 60 meses de servicio. Se puede apreciar que están
totalmente exentos de incrustación con los daños típicos tras ese periodo de servicio. Casco tratado con la gama SEA GRANDPRIX
de CHUGOKU.

Las pinturas marinas tienen su propia parcela de
compromiso en la sostenibilidad del transporte marítimo.
Sus recubrimientos en cascos y propulsores facilitan la
navegación libre y fluida, economizando energía y
limitando las emisiones a la atmósfera. Tres grandes
fabricantes mundiales disponen de eficientes y duraderos
antifoulings que mantienen en las mejores condiciones la
hidrodinámica de los buques y su operatividad. Por otro
lado, nuevos y automatizados sistemas para la limpieza y
preparación de superficies en los buques se abren paso en
diques y varaderos, disminuyendo los residuos peligrosos
y las emisiones.

Protection of the ship and the environment

MARINE COATING AND SUSTAINABILITY
Summary: The Marine coating industry is committed, in its own
right, to the sustainability of maritime transport. Its hull and
propeller coatings facilitate free and fluid navigation, saving
energy and limiting emissions to the atmosphere. Three leading
international manufacturers manufacture efficient and durable
antifouling paints that keep the hydrodynamics of ships and
their operation in top condition. And what is more, new and
automated systems for the cleaning and preparation of
surfaces on ships are moving across to dams and dry docks,
with the result that hazardous waste and emissions are also
being reduced in these areas.
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Haga que sus
travesías sean más fluidas
con el recubrimiento “fouling-release” de Jotun

SeaQuest. La respuesta uniforme y atractiva para un
mayor rendimiento.
En el entorno marino, económicamente competitivo hoy en día, los buques necesitan
la mejor solución en protección y apariencia.
Con unas características para la liberación de la incrustación eficientes, una durabilidad
mejorada y una apariencia excelente, SeaQuest es la opción perfecta para una gran variedad
de Buques en entornos donde los recubrimientos “fouling-release” han tenido un éxito
demostrado.
La flexibilidad de la tecnología Elastotain™ de Jotun.

jotun.com

Pinturas marinas
> Jotun presenta un nuevo
“fouling-relase”

E

n el entorno marino, el principal
problema al pintar el casco de las
embarcaciones es que se cubre con
demasiada velocidad de algas e
incrustaciones, perjudicando la
fluidez de la navegación y haciendo
que el recubrimiento de protección
aplicado dure menos tiempo.
El fabricante noruego Jotun ofrece el
recubrimiento SeaQuest, carente de
biocidas y basado en la tecnología del
elastómero de silicona reticulado, que
ayuda a retener aditivos como los
aceites anfifílicos o anfipáticos. Las
moléculas de estos aceites poseen un
extremo hidrofílico, soluble en agua, y
otro hidrófobo, que rechaza el agua.
Gracias a su fórmula, el
recubrimiento dificulta la adhesión al
casco de los organismos causantes de
las incrustaciones, como algas, limo y
pequeños crustáceos, manteniendo el
casco limpio durante más largos
períodos de tiempo.
Basado en la tecnología Elastotain, el
producto antiincrustante tiene tres
componentes y está libre de biocidas,
proporcionando una excelente
protección y una superficie lisa y de
baja fricción que reduce el deterioro
del casco y la pérdida de velocidad. Es
una capa de acabado para cubrir
ambientes en inmersión, adecuado
para aplicar solamente sobre Fouling
Release Coatings (FRC) aprobados por
Jotun.

.....................................................................

Recubrimiento de silicona
con tecnología Elastotain
.....................................................................

Se comercializa en colores rojo, gris,
negro y azul, recomendado para
cubrir los cascos bajo la línea de
flotación, en nuevas construcciones y
en las varadas. Está especialmente
diseñado como una solución

> Casco protegido a largo plazo. Su alto brillo delata la presencia de siliconas.

“Premium” para buques que operan a
alta velocidad o con intensa
actividad. Proporciona alto brillo y
excelente estabilidad de color,
aunque su objetivo primordial es la
protección del casco a largo plazo.
El producto SeaQuest es adecuado
para largos períodos de servicio y
puede usarse hasta 60 meses como
parte de un sistema de pintado
completo. También se aplica en
construcciones offshore y sobre los
cascos externos de instalaciones
estáticas.
La opción del SeaQuest de Jotun se
dirige a una amplia variedad de
embarcaciones, sin biocidas y con una
menor cantidad de Compuestos
Orgánicos Volátiles (VOCs), es un
recubrimiento compuesto por
elastómero de silicona reticulado,
respetuoso con el medio ambiente y
con la vida marina, que ofrece
características antiadherentes
mejoradas. El producto es fácil de
aplicar, deja un acabado suave con
película uniforme y proporciona
mejor cohesión de la capa protectora.

> Antiincrustante de alta
efectividad de Chogoku
Hace más de 25 años que el
fabricante japonés Chugoku Marine
Paints (CMP) fue pionero en la
eliminación de los compuestos de TBT
(TriButylTin) de la formulación de sus
antiincrustantes. Desde entonces, la
firma está en permanente evolución
para innovar y conseguir las
formulaciones más avanzadas que
permitan obtener la mayor eficiencia
de sus revestimientos.
Un factor nuevo ha venido para
modificar algunos de los parámetros
manejados por los fabricantes de
pinturas, como es el caso de Chugoku.
Las condiciones del medio ambiente
marino están cambiando, a causa de
las emisiones de gases de efecto
invernadero que provocan una
elevación de la temperatura global en
las aguas de los océanos, lo que
representa una mayor necesidad de
protección.
Estas circunstancias, que amplían la
superficie marina y oceánica
“tropical”, donde son más abundantes
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protección a largo plazo, ahorros de
combustible y un comportamiento
extraordinario durante largos
periodos sin actividad.
Las principales características de Sea
Grandprix 2000 A son:
• Excelente comportamiento
antiincrustante en condiciones
estáticas
• Periodo de protección de hasta
60 meses
• Excelente rentabilidad.
• Contribuye a la reducción de
emisiones de CO2 y al ahorro de
combustible
> Aplicación de la pintura antiincrustante del japonés Chugoku en el costado de una
obra viva. Algunas de las formulaciones ofrecidas por el fabricante se dirigen a
buques de baja velocidad media o con baja operatividad.

los organismos incrustantes, son
especialmente críticas en buques que
mantienen baja actividad o cuya
velocidad media de navegación es
baja. Para este tipo de embarcaciones
CMP ha desarrollado el recubrimiento
Sea Grandprix 2000 A.
La formulación de Sea Grandprix
2000 A está basada en un copolímero

de silil metacrilato, especialmente
diseñado para proporcionar excelente
comportamiento antiincrustante a
buques con baja operatividad y baja
velocidad, así como a aquellos que
operen en áreas con alto riesgo de
incrustación por la elevada
temperatura media de sus aguas. Su
fórmula está perfectamente
equilibrada para obtener una

• Pulimentación lineal constante.
El pulido de las superficies que
proporciona el producto es constante
y lineal, gracias a una hidrólisis
controlada y a un mecanismo que
convierte la capa más externa, la que
se encuentra en contacto con el agua
de mar, en hidrofílica mientras que la
matriz interior permanece
hidrofóbica.
.....................................................................

Para buques que trabajan a
bajas velocidades
.....................................................................

Este proceso controlado permite que
la capa externa se disuelva junto con
el biocida, evitando la incrustación. La
capa activa, donde se produce la
liberación del biocida, se mantiene
siempre controlada y se renueva de
forma continua durante toda la vida
del sistema.

> Remolcadores portuarios y buques de pesca, por la actividad que desarrollan,
precisan de recubrimientos especiales que sigan actuando durante los largos
tiempos de parada.

La gama del Sea Grandprix 2000 A ha
sido probada en las condiciones más
exigentes y ha mostrado ser una
excelente solución a los problemas de
incrustación en buques de pesca,
remolcadores y embarcaciones que
navegan en aguas con muy alto
riesgo de incrustación, obteniendo
una ratio de efectividad muy alta.
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> La elección de Hempel
El transporte marítimo y la industria
naval han cambiado en los últimos
años y avanzado hacia operaciones
más eficientes, tanto en el ámbito
industrial como el de las compañías
navieras y los operadores. Ante la
inminente limitación para el azufre al
0,5 por ciento en los combustibles, la
OMI ha acordado reducir las
emisiones de carbono del transporte
en un 50 por ciento para 2050, en
comparación con las de 2008.
Esta fecha de referencia impulsa a
trabajar para conseguir una industria
totalmente libre de emisiones de
carbono a largo plazo. Siguiendo el
liderazgo de la OMI, armadores y
operadores buscan nuevas iniciativas
para mejorar la eficiencia energética
de sus buques. Entre las preferidas se
incluyen la forma de reducir las
escalas portuarias, un mejor diseño
de hélices y cascos, velocidades de
paso de hélice eficientes y un uso
óptimo de la programación y los
buques.
Dentro de esta combinación de
factores técnicos y operacionales
también se encuentra la sencilla
solución de invertir en un
revestimiento de casco óptimo.
El fabricante de pintura y
revestimientos Hempel, conoce
perfectamente la industria marítima,
sus tendencias y los retos actuales del
mercado. En 2013, Hempel lanzó su
antiincrustante más avanzado, el
Hempaguard y, desde entonces, ha
superado todas las expectativas con
más de 1.300 aplicaciones completas
sobre buques en tan sólo cinco años.
El secreto del éxito es que
Hempaguard ofrece un ahorro
significativo de combustible del 6 por
ciento durante todo el intervalo del
servicio, en comparación con los
mejores de antiincrustantes.
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> Los fabricantes son plenamente conscientes de que sus productos contribuyen a la
eficiencia energética de los buques que protegen.
.....................................................................

Eficiencia probada en grandes
flotas mercantes
.....................................................................

El Hempaguard combina la baja
fricción de la superficie de la silicona
con biocidas antiincrustantes
altamente eficientes en una sola
capa, cualidades obtenidas gracias a
la innovadora tecnología patentada
Actiguard de Hempel. A diferencia
de los revestimientos para fondos
habituales, que dependen del nivel
de actividad y velocidad del buque,
Hempaguard mantiene la
efectividad al pasar de una
velocidad lenta a una rápida, de
forma que un buque puede cambiar
las rutas de navegación y sus pautas
comerciales sin perder rendimiento,
conservando su eficiencia en aguas
de diferentes temperaturas y
durante períodos de inactividad de
hasta 120 días.

> Soluciones eficientes
para los clientes
La firma belga Euronav, especializada
en el transporte de crudo, ha

trabajado con Hempel y utilizado sus
revestimientos de silicona en sus
petroleros desde el año 2007. Cuando
se lanzó Hempaguard X7 en 2013,
Euronav mostró interés en probar
esta nueva tecnología.

.....................................................................

La pintura como recurso
ambiental para petroleros
.....................................................................

La decisión de Euronav de probar los
beneficios de las pinturas Hempel se
inició con una aplicación de ensayo
sobre 300 metros cuadrados de casco
de su buque (Very Large Crude Carrier
- VLCC) “Famenne”. Tras una
inspección submarina a los 23 meses
y otra a los 45 meses, se confirmó que
el Hempaguard aplicado seguía
protegiendo el casco contra el barro y
la suciedad.
Tras el excelente rendimiento
comprobado en el “Famenne”,
Euronav tomó la decisión de emplear
el Hempaguard X7 en varios de sus
buques. Hempel brindó a la naviera la
oportunidad de utilizar su servicio de
supervisión de rendimiento, para

Pinturas marinas

> El buque tanque para transporte de crudo “Famenne” pudo comprobar la eficiencia del tratamiento aplicado a su obra viva.
Tras la prueba, los productos de Hempel se extendieron al resto de la flota de Euronav.

determinar exactamente cómo se
había logrado ese ahorro de
combustible.
El equipo de estudios sobre de
rendimiento de cascos de Hempel
comenzó a llevar un seguimiento de
los consumos en tres de VLCC, el
“Hakone”, el “Hirado” y el “Sara”,
seis meses antes aplicar
Hempaguard X7. Seis meses
después de la aplicación era
evidente que había aumentado la
eficiencia de la propulsión, en gran
parte atribuible al uso de
Hempaguard X7. Por consiguiente,
Euronav decidió aplicar
Hempaguard X7 a tres buques más,
el VLCC “Sandra”, el Suezmax
“Maria” y el M/T “Captain Michael”.
No cabe duda de que la mejor
elección de revestimiento
proporciona una mayor eficiencia
que una protección antiincrustante
simple. Además, ayuda a ahorrar
combustible, a reducir emisiones de
gases y a maximizar el tiempo de
actividad de los buques. Con una
elección sencilla, desde el principio e
invirtiendo a largo plazo, los
armadores llevan la iniciativa.

> Equipos para limpieza
de superficies
A finales de marzo de 2019 tuvo
lugar en la ciudad de Zhoushan
(China) la primera conferencia
internacional y de demostraciones
acerca de los trabajos previos a la
aplicación de antiincrustantes en el
astillero Zhoushan IMC-Yongyue
Shipyard and Engineering Co., Ltd
(IMC-YY) de la localidad.

A la conferencia y la visita directa
asistieron, invitados a través de la
firma holandesa Hammelann en
España, profesionales que trabajan
en los astilleros españoles Navantia,
Astican y Astander.
El despliegue de medios técnicos
por parte del astillero anfitrión fue
completo, aportando más de
20 bombas de alta presión
trabajando al mismo tiempo, junto

> La enorme obra viva del buque tanque “Captain Michael” es otra de las elegidas por
Euronav para recibir los productos de Hempel.
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> Equipo Dockmate, que limpia entre 100 y 150 m2 a la hora de
decapado de pintura, consigue acabados superficiales al
nivel WJ 2 ½ (Water Jet), norma SSCC (Society for Protective
Coatings), hasta una altura máxima de 32 metros.

> El equipo Dockboy se emplea para el decapado de las partes
inferiores del buque y hasta 9 metros de altura.

para el almacenamiento y la
decantación, es posible la
reutilización del agua eyectada
contra el casco. Son equipos que no
levantan ningún polvo y no emplean
ningún tipo de abrasivo, eliminando
del proceso la compra de granallas y
abrasivos, así como el coste del
tratamiento de los residuos
generados en el decapado.

Estos equipos y su tecnología son
más respetuosos con el medio
ambiente y el astillero IMC-YY ha
apostado por ellos, consiguiendo una
espectacular modernización y
resultados inmejorables. Durante la
visita, los profesionales españoles
asistentes han podido comprobar
esta modernización y los
rendimientos alcanzados.

> Sistema de Aquablast Line de
decapado para instalar en cestas
elevadoras. Gracias a su cabezal
Spaiderjet, se adhiere al casco del
buque mediante imanes y se maneja
con mando a distancia.

con equipos de limpieza
consistentes en dos Dockmate,
dos Dockboy, un Spiderjet y veinte
Aquablast Line de Hammelmann.
Efectivamente, se trata de otro paso
en el camino hacia la robotización
de ciertos trabajos penosos y
peligrosos.
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La ventaja de todos estos equipos
reside en que, a la vez que decapan
la superficie, van recogiendo
mediante una bomba de vacío toda
la pintura, desperdicios y agua
residual para su posterior
tratamiento. En algunos casos, si se
dispone de los equipos adecuados

> Los talleres y varaderos de IMC YY, en Zhoushan, son los más activos e importantes
de la región central de China. En la imagen, un momento de la visita de técnicos
españoles a las instalaciones y la demostración.

Seguros marítimos

El seguro frente a la conectividad y el cambio climático

El seguro marítimo afronta nuevos
y peligrosos riesgos

> El mundo marítimo entra en el mundo digital y sus consecuencias. Sociedades de Clasificación y compañías aseguradoras se activan
para proteger una actividad de la que depende el comercio internacional.

El transporte marítimo y la explotación de todo tipo de
recursos en mares y océanos están sujetos a innumerables
amenazas. A las ya tradicionales, los riesgos que afectan a
los buques, sus tripulaciones y cargamentos, se suman
otros nuevos y estrechamente relacionados con la
robotización, la digitalización y los ataques cibernéticos
que pueden sufrir navieras y operadores. Otras nuevas
amenazas serían las derivadas de los efectos del cambio
climático, amenazando las costas, puertos y el clima
oceánico. Buques y Equipos de la Marina Civil ofrece sus
páginas a cinco compañías aseguradoras, donde exponen
sus ideas e inquietudes ante la progresiva implantación
del denominado “Smart Sea”, aportando soluciones
adaptadas a los asegurados.

Connectivity and climate change insurance

MARITIME INSURANCE FACES NEW AND
DANGEROUS RISKS
Summary: Maritime transport and the exploitation of today´s
huge sea and ocean resources are, by their nature, vulnerable
to any number of threats. To the traditional risks affecting
ships, their crews and cargoes, are added new ones related to
robotization and digitalization such as cyber attacks on
shipping companies and their operators. Other new threats
include the effects of climate change which threaten coasts,
ports and ocean climates. Marina Civil has contacted five
insurance companies and asked them to present their views
and concerns on the progressive implementation of the socalled "Smart Sea", and to show us their solutions and how
they´ve adapted to benefit their insured.
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En un contexto tan complejo y con un
riesgo creciente, es necesario que las
compañías marítimas aceleren y
prioricen la gestión de la Ciberseguridad, con el objetivo de asegurar
el cumplimiento de la legislación
aplicable y la continuidad del
negocio.

> COMISMAR. Frente a la
amenaza cibernética en
el tráfico marítimo

L

a información se ha convertido en
un activo crítico en todo tipo de
organizaciones y el sector marítimo
no es una excepción. La protección
frente a posibles ciber-amenazas que
pudiesen sufrir los buques es en la
actualidad imprescindible en un
entorno donde la información es muy
vulnerable frente a ataques
premeditados.
Desde Comismar se ha observado en
los últimos años el interés de los
aseguradores y brokers en ir
concienciando cada vez más a los
armadores y compañías marítimas en
la necesidad de identificar y
defenderse frente a las ciberamenazas en un mundo donde la
información está cada vez más
globalizada, cubriendo los posibles
daños y responsabilidades con pólizas
que cubran los ciber-riesgos. Un caso
claro al respecto se pudo vivir en el
año 2017, cuando el virus Petya
(malware de tipo ransomware) afectó
a la naviera Maersk al causar
congestión en casi 80 puertos, con un
coste estimado de 255 millones de
euros, además del daño a la imagen
de la naviera. Éste sería tan solo un
ejemplo más de lo que hoy está
sucediendo en un sector cada vez
más vulnerable.

152

Para conseguir frenar éste y otros
casos, COMISMAR tiene claro que la
gestión de los ciber-riesgos y la ciberseguridad debe ser específica para
cada compañía marítima y cada
buque, ya que aspectos como la ruta,
los equipos instalados, la gestión a
bordo o en oficina, la formación y
concienciación de la tripulación, etc.
puede variar de manera considerable
la vulnerabilidad ante este tipo de
amenazas.

.....................................................................

Existen guías y normas aplicables
.....................................................................

A la hora de gestionar la ciberseguridad en una flota, pueden
tomarse de referencia varias guías ya
elaboradas para el sector entre las
que se pueden destacar las
siguientes:
- MSC.428(98): Gestión de Riesgos
Cibernéticos en SGS.
- MSC-FAL 1/Circ.3: Orientaciones
en la Gestión de Riesgos
Cibernéticos.
- The Guidelines on Cybersecurity
on board ships V.3.0. ICS/ BIMCO/
OCIMF/ CLIA/ INTERCARGO/
INTERTANKO…
También podrían servir de referencia
la Norma ISO 27001:1 de Sistemas de
Gestión de Seguridad de la
Información, así como el Esquema
Nacional de Seguridad, las
normativas que se están aplicando en
sectores como las Infraestructuras
Criticas que incluye buenas prácticas
elaboradas por el Centro Nacional de
Protección de Infraestructuras
Críticas y Ciber-seguridad (CNPIC) y
por el INCIBE (Instituto Nacional de
Ciber-seguridad).

Deben ser conscientes de sus riesgos,
analizarlos y evaluarlos, lo que
permitirá establecer un plan de
acciones correctivas y preventivas que
sean implantadas, auditadas y
revisadas, al objeto de asegurar su
eficacia para minimizar los riesgos
detectados. Todo ello dentro de un
sistema de gestión en el ámbito de la
seguridad (safety - Código ISM) y de
la protección (security - Código ISPS).
De acuerdo a MSC.428(98) de 16 junio
2017 (Gestión de Riesgos Cibernéticos
en el Sistema de Gestión de
Seguridad) se deben tener en cuenta
y documentar esta gestión antes de
la primera renovación del DOC
(Documento de Cumplimiento/
Código ISM) del año 2021.
¿Están las compañías marítimas
preparadas para esta dura tarea?
La realidad es que los plazos están a
la vuelta de la esquina, por lo que los
armadores van a tener que dedicar, lo
antes posible, recursos para gestionar
adecuadamente este tipo de riesgos.
Para ello, en una primera fase sería
necesario elaborar un catálogo de
activos que permita identificar cuáles
son los activos críticos y su “valor”.
Posteriormente se calcularía su
vulnerabilidad ante las amenazas, lo
cual puede depender de varios
factores. El objetivo de esta
evaluación de riesgos sería establecer
un punto de partida y una estrategia
para la gestión de las ciber-amenazas.
Reducir el ciber-riesgo a niveles

Seguros marítimos
aceptables debería ser el objetivo
principal de la estrategia de ciberseguridad de la Compañía.
Una vez conocidos los riesgos, se
elaborarían planes y procedimientos
para la gestión de los ciber-riesgos,
que deberían ser complementarios y
estar alineados con los existentes
para la gestión de la
seguridad/protección, requeridos por
los Códigos ISM e ISPS.
Si a pesar de las medidas
implantadas se materializase un
ataque, es importante que todo el
personal relevante sepa cómo actuar
y el procedimiento que debe seguir.
Para ello, es necesario que todos los
años se realice una prueba parcial
dentro del plan de contingencia que
permita a la compañía marítima ir
validando de forma progresiva el
cumplimiento del plan. Es crucial que
los planes de contingencia y la
información relacionada, estén
disponibles en formato no electrónico
ya que algunos ciber-incidentes
pueden implicar la destrucción de
datos y la parada de sistemas y
enlaces de comunicación.
.....................................................................

La importancia de la formación
.....................................................................

A la hora de enfrentarse a un ciberataque, hay que conocer cuáles son
los principales activos dentro de los
buques objeto del ataque. Los
usuarios de las Tecnologías de la
Información IT y Tecnologías de
Operación OT, que soportan la
navegación y sistemas de control de
los buques, deberían ser conscientes
de los riesgos en ciber-seguridad y
tener formación específica para su
identificación y gestión.
La formación debe cubrir a todo el
personal de la Compañía en tierra
(principalmente DF, PDT, OCPM,
Inspectores y Técnicos Informáticos) y

supone un problema de seguridad en
el acceso a los dispositivos y a la
información de las redes internas y
externas.

a bordo (tripulaciones). Se deben
incluir en el programa de formación
los aspectos relativos a la ciberseguridad, incidiendo en las medidas
de protección e identificación de
amenazas y los planes de
contingencia para minimizar daños y
restaurar sistemas.
En los buques en servicio hay
muchos parámetros que tienen que
estar controlados y monitorizados:
temperaturas, presiones, niveles de
tanques, así como el control del
funcionamiento de motores
principales, generadores y todo tipo
de maquinaria auxiliar. Debe ser un
objetivo constante en el diseño y
construcción de buques mejorar la
eficiencia y fiabilidad de los
sistemas, reducir el número de
personas a bordo y mejorar las
condiciones de trabajo de los
tripulantes (instalaciones más
seguras, reducción de tiempos de
trabajo, ahorro de costes de
mantenimiento, mejorar la eficacia y
limpieza de los sistemas, etc.).
Esto se llevaría a cabo de manera
cada vez más avanzada mediante
sistemas automatizados, que
facilitarían la monitorización y
control de la mayoría de los sistemas
y elementos del buque y favorecen el
concepto de “máquina desatendida”
y “buque autónomo”. Debido a la
flexibilidad que supone conectar los
dispositivos mediante redes de
comunicación digital, es fácil
integrarlos en redes de rango
superior o incluso en internet, lo que

El problema de seguridad puede
aparecer también dentro del mismo
buque, en su red interna, provocado
bien por los propios tripulantes o
porque la barrera del cortafuegos ha
sido insuficiente y se ha sufrido el
ataque de un pirata informático. En
este caso sería importante utilizar
técnicas como la segmentación de
redes, mediante el uso de
conmutadores con características de
seguridad (VLANs, monitorización de
puertos, etc); el uso de sistemas de
monitorización de tráfico de red y la
mejora de la seguridad de los
servidores (adquisición y
actualización de aplicaciones,
antivirus, administración de cuentas
de usuario, etc.)
.....................................................................

Ciber-ataques dentro y fuera
del buque
.....................................................................

Los buques modernos actuales
disponen de sistemas SCADA
(Supervisory Control and Data
Acquisition - Supervisión, Control y
Adquisición de datos) como
aplicación de software que se sitúa
en un nivel de supervisión y
explotación de los procesos
industriales. Como aplicación de
control del funcionamiento de la
maquinaria a bordo, se comunica con
los sensores dispuestos en la misma y
ofrece información al responsable,
permitiéndole tomar decisiones sobre
su régimen de funcionamiento y
sirviendo por tanto, cómo elemento
HMI (Human Machine Interface /
Interfaz Hombre Máquina). Está
diseñado para sustituir los paneles de
control físicos repletos de mandos,
luces e indicadores, por pantallas con
gráficos y elementos interactivos a
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través de controles (cámara
máquinas, control de carga y lastre,
etc.) mediante ordenadores
personales con sistema operativo
Windows, aunque su uso se está
extendiendo a dispositivos móviles,
como tabletas y teléfonos móviles.
Por todo lo expuesto, las Compañías,
desde su nivel superior, deben tomar
conciencia de manera urgente de este
nuevo riesgo para la explotación de
sus buques y situar la ciber-seguridad
en su agenda de forma prioritaria.
Desde Comismar hemos considerado
de interés difundir a toda la
comunidad marítima nuestro punto
de vista sobre este tema, tomando
como base un artículo publicado
recientemente en el boletín de
ANAVE.

> MAPFRE. En el mar,
un mar de soluciones
En septiembre de 1969, el carguero
“Anna” en ruta hacia el puerto de
Génova por aguas gallegas,
transportaba una carga de polvo de
cerámica en sus bodegas. El tiempo
estaba fresco, pero la navegabilidad
del mercante era adecuada. Cuando
el buque se acercó a la costa, un
corrimiento repentino de la carga
provocaba una escora del 28 por
ciento. En un instante, la seguridad
del buque, su tripulación y la carga
pasaron a estar seriamente
comprometidas y el Capitán emitió
una señal de socorro.
Modesto Varela Verdes, al mando del
pesquero “Costa do Mar”, acudió
urgentemente a la llamada de socorro
junto con el remolcador “Oceanic” y el

arrastrero (Baca) “Pilar Iglesias”.
Llegados al costado del “Anna”, en el
mercante sólo permanecía su
Capitán, mientras el buque seguía
escorando a estribor. Al costado del
carguero y con el buque vencido,
Modesto Varela transmitió un duro
presagio a la tripulación del “Costa do
Mar”: “subid al puente si queréis ver
cómo da la vuelta un barco”.
En dos minutos el mercante
mostraba la quilla al sol. Momentos
antes de que el buque diera la vuelta
su Capitán saltaba al agua para salvar
la vida. En el “Costa do Mar” no le
perdieron de vista y consiguieron
subirlo a bordo, extenuado. Lo
llevaron a la máquina para que
pudiera calentarse rápidamente, con
ropa seca y limpia, comida y bebida
caliente.
Esta historia de hace 50 años podría
repetirse de nuevo hoy con distintos
protagonistas. En algunos aspectos, el
mundo del seguro marítimo no ha
cambiado tanto desde hace medio
siglo y gran parte de los seguros que

hoy existen ya podían ser contratados
entonces en el caso del “Anna”.
Porque muchos de los riesgos, en
esencia, continúan siendo los mismos.
.....................................................................

El seguro acompaña a
la sociedad
.....................................................................

Sin embargo, la pesca, el transporte y
nuestros negocios sí que han
cambiado radicalmente en este
tiempo, y el seguro ha acompañado
esta evolución. La gama de seguros
relacionados con la operación de los
buques es compleja y por ello
debemos encontrar la solución que
mejor proteja nuestros intereses. En
consecuencia, debemos analizar si
estamos correctamente asegurados.

¿Qué seguros deben ser considerados
para proteger nuestras inversiones?
Existen cinco seguros fundamentales
para proteger nuestro patrimonio en
la explotación del buque.
El primero de ellos es el seguro de
cascos. Los principales riesgos a los
que un buque se enfrenta por su
actividad son los riesgos de la
navegación. La mayor parte de estos
riesgos se encuentran cubiertos en
las pólizas de cascos. Estos contratos
vinculan al armador, o a aquel que
disponga de un interés asegurable
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sobre el barco (por ejemplo una
entidad bancaria), con una compañía
de seguros que acepta indemnizar al
beneficiario si se produce un hecho
reflejado en la póliza.
Existen distintos niveles de cobertura,
desde la pérdida total del buque (y
situaciones asemejadas) en su
vertiente más limitada de cobertura,
hasta las averías particulares
generadas al buque por distintas
causas. El seguro de cascos es un
seguro de daños propios, pero a su
vez dependiendo del grado de
cobertura podremos cubrir
determinadas responsabilidades
marítimas como los daños generados
a otros buques por colisiones o la
asunción de gastos de salvamento.
El segundo producto importante,
complemento necesario al seguro de
cascos, es el seguro de
responsabilidad civil del armador, que
proporciona cobertura a las
principales responsabilidades
derivadas de la explotación de un
buque. No es un seguro de daños
propios sobre el buque sino que se
trata de un seguro que protege al
armador ante supuestos que se
originen como consecuencia de la
utilización del buque. Dentro de esta
categoría destacan principalmente la
responsabilidad ante las tripulaciones
por accidentes a bordo, las colisiones,
los posibles casos de contaminación
medioambiental o por la recogida de
restos el casco en caso de
hundimiento. Además el seguro de
responsabilidad civil es de suscripción
obligatoria en Galicia, a raíz de la Ley
11/2008 de Pesca de Galicia.
.....................................................................

Cubrir los cinco seguros
fundamentales
.....................................................................
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El seguro de mercancías o de pesca a
bordo, en el caso de los pesqueros, es
el tercer seguro que salvaguarda el

elemento principal de la cadena de
valor para el armador: las capturas. El
capital invertido para salir a faenar
(combustible, gastos de tripulación,
víveres, costes administrativos, etc.)
tiene como objetivo primordial
conseguir que llenar la bodega de
pescado, conservarlo y venderlo a un
precio competitivo. Por ello, la opción
de asegurar el pescado una vez que
se encuentra a bordo salvaguarda la
inversión realizada en la operación
del barco.
El seguro de accidentes es el cuarto
seguro imprescindible del buque y
uno de los complementos más
demandados por los armadores en
los últimos años. La ausencia en
ocasiones de tripulaciones
cualificadas está generando un
problema importante en nuestros
puertos. Encontrar buenos
tripulantes, con la titulación
adecuada, se está convirtiendo en
ardua tarea y es un foco de inquietud
para armadores y los patrones. Por
ello, muchos empresarios consideran
que disponer de un buen programa
de accidentes para sus tripulantes es
la vía adecuada para mantener a su
tripulación estable.
Todos somos conscientes de los
riesgos que entraña trabajar en un
buque. Que el trabajador disponga de
un seguro en caso de fallecimiento o
invalidez, que garantice la
supervivencia económica de su
familia, es habitualmente una
tranquilidad para el trabajador y el
empleador. El seguro de accidentes
es, además, una herramienta válida

para mantener en nuestro buque a
ese buen trabajador que tiene otras
ofertas de embarque.
Por último, los seguros de salud
tienen gran relevancia. Actualmente,
nuestra flota opera en caladeros cada
vez más lejanos y eso implica que, en
muchos casos, nuestros marineros
pasan largas temporadas en el
extranjero. Esta situación expone al
armador a asumir directamente los
costes sanitarios por las atenciones
médicas de sus tripulantes y
trabajadores (nacionales o
extranjeros). Por ello, se hace
necesario disponer de una cobertura
adecuada para el reembolso de estos
gastos sanitarios, ayudando a agilizar
el pago de las prestaciones sanitarias
de los marineros en cualquier parte
del mundo.
Los programas de previsión social son
altamente valorados en aquellas
flotas que los han implementado, y
representan además una prueba de
garantía para los marineros y sus
familias, así como prueba de la
responsabilidad corporativa del
armador.
El asesoramiento para la contratación
del programa de seguros marítimo es
extremadamente importante, ya que
las declaraciones a las aseguradoras
son fundamentales para garantizar
una cobertura adecuada.
¿Qué debemos tener en cuenta para
elegir dónde asegurar los riesgos? La
solvencia de la compañía
aseguradora y su especialidad en el
sector debe de ser factores decisivos.

Seguros marítimos
Al asegurar riesgos marítimos, los
ratios de solvencia de las
aseguradoras son extremadamente
importantes. Son los famosos rating
financieros.
.....................................................................

Buscar solvencia y
especialización
.....................................................................

Dentro de la calificación aseguradora,
los riesgos marítimos son
considerados como “grandes riesgos”.
Frecuentemente, los valores
asegurados se cuentan por millones
de euros y, por tanto, los ratings de las
compañías aseguradoras,
especialmente para siniestros de
elevada cuantía, son un elemento que
debe hacernos pensar dónde
queremos tener nuestra inversión
asegurada.
En Mapfre somos conscientes de la
gran relevancia del sector marítimo,
de sus necesidades y de la
importancia de aportar soluciones
específicas. Somos la aseguradora de
referencia en el sector pesquero, con
presencia mayoritaria en todos los
artes de pesca (arrastre, cerco,
palangre, volanta y artes menores) y
contamos con un departamento
técnico especializado para dar
respuesta a las necesidades que
plantean los armadores en cualquier
caladero.
Nuestra apuesta por el sector
marítimo y pesquero es total,
proporcionando cobertura directa a
los principales riesgos marítimos
(cascos, P&I, pesca embarcada y
accidentes) y no marítimos (salud,
oficinas, crédito, etc.), que permitan a
nuestros asegurados salvaguardar su
patrimonio ante casi cualquier
circunstancia adversa. En el mar,
ofrecemos un mar de soluciones. Para
los curiosos, el mercante “Anna”
descansa a más de 90 metros de
profundidad a las afueras del puerto

exterior de Punta Langosteira (A
Coruña). Hoy en día, su casco es un
punto destacado para la pesca
deportiva.

> AON en la Era Inteligente
del Transporte
El transporte marítimo es un
mercado altamente competitivo y un
tanto agresivo. Las tasas de
fletamento se mantienen
competitivas y, a pesar del aumento
de los volúmenes de contenedores,
los escasos beneficios persisten y los
operadores más pequeños siguen
luchando por sus cuotas de mercado.
La dinámica diaria en el mercado del
transporte marítimo es dura y las
nuevas regulaciones exigirán de una
mayor inversión de Capex (capital
expenditure) en tecnología.
Por consiguiente, no resulta
sorprendente que muchos armadores
tengan poco interés en reservar
fondos discrecionales para invertir en
ciber-seguridad. Incluso aquellos
colectivos que han sufrido ciberataques persisten en no contratar
esta cobertura, permaneciendo en
una situación de vulnerabilidad.
Si bien algunos “early adopters”
(pioneros) han asumido nuevas
formas de enfocar los desafíos de la
ciber-segurirdad, otros muchos
permanecen dubitativos en cuanto en
qué medida puede verse afectada su
actividad o de cuánta atención
realmente se requiere. Normalmente,
los navieros optan por delegar la
responsabilidad de la ciber-seguridad
en el equipo de personal informático,
asumiendo que la industria del

transporte marítimo se adentra en la
hiperconectada “Smart Era” del siglo
XXI. Esta postura podría suponer un
error crítico.
.....................................................................

Protección en un mundo
ultraconectado
.....................................................................

Ciertamente, el departamento
informático está formado por
expertos en sistemas y aplicaciones
que combaten las amenazas de ciber
diariamente. Pero una ciberseguridad organizativa efectiva no
comienza ni termina con ellos. Las
embarcaciones y flotas están cada día
más interconectadas. Con Internet
aplicado en cosas (the Internet of
things), con sistemas habilitados para
redes y análisis predictivos, los
armadores deben aceptar que la
“Smart Era” es la nueva normalidad.
Al ceder la responsabilidad de la
gestión de riesgos cibernéticos
exclusivamente al departamento
informático, se está colocando a la
compañía en desventaja, en tiempos
de una elevada competencia, rápida
innovación, adaptación técnica y
peligrosa evolución y penetración de
amenazas cibernéticas.
.....................................................................

Atención a las coberturas y
exclusiones
.....................................................................

Del mismo modo, la actitud hacia la
gestión de riesgos y los seguros
también requiere de la mayor
atención. Muchos navieros se
decantan por pólizas poco precisas o
adoleciendo falta de claridad
(silencio) para ofrecer cobertura
cibernética. Algunos señalan a su
equipo de P&I y otros informan de
que tienen cobertura a través de su
póliza de daños, crimen e IT.
Las diversas exclusiones cibernéticas
también generan incertidumbre:
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En seguros de Casco
- Normalmente, tiene exclusiones
cibernéticas (cláusula cl380) que
eliminan o limitan la cobertura
por pérdidas derivadas de
software informático, sistemas
operativos, programas o datos.
- Muchas de las pólizas de seguro
de casco existentes no cubren el
riesgo de bloqueo de un sistema
de navegación o los daños
físicos sufridos por un buque
como consecuencia de un
incidente.
En Protection & Indemnity
- No hay ninguna exclusión
específica, pero tampoco hay
ninguna inclusión específica.
- Excluye el ciber-riesgo derivado de
Guerra o Terrorismo.
En seguro de delitos comerciales
- No cubrirá infracciones de datos o
interrupción de negocios, pero sí
que cubre las pérdidas financieras
relacionadas con ingeniería social
y el fraude en las transferencias
de fondos.
- Exclusión de datos electrónicos.
Ya existen, disponibles en el mercado,
aseguradores de pólizas de ciberriesgos Marítimos que permiten
“recomprar” ciertas exclusiones, como
la de la cláusula Cl380 (Institute Cyber
Attack Exclusion Clause). Incluso
algunas pólizas independientes están
a su vez siendo promocionadas y su
capacidad está evolucionando en
Lloyd’s, con el objetivo de crear un
seguro de ciber-marítimo más
especializado.
.....................................................................

Atención a las carencias y
silencios en pólizas
.....................................................................
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Dado que las infracciones de
información son notificadas a diario,
deberían de servir como recordatorio

> El ataque informático a la naviera Maersk en 2017 supuso pérdidas de entre 250 y
300 millones de dólares.

para cualquier armador del impacto
potencial que supone un ciberataque. Como pone en relieve la
experiencia de Maersk con el ataque
NotPetya, en 2017, y el reciente
incidente de Ramsomware sufrido
por la naviera Cosco, los ciber-ataques
pueden afectar a operaciones más
amplias, a la imagen de la marca y a
los ingresos de una compañía naviera
moderna.
Aunque surgirán más detalles acerca
del incidente de Cosco (julio 2018), el
presidente de Moller-Maersk
declaraba recientemente que dicho
incidente requirió esfuerzos internos
heroicos, que incluyeron la
reinstalación de 4.000 servidores y
45.000 ordenadores. La pérdida
estimada ascendió a unos 250-300
millones de dólares.
Para desarrollar una mayor resiliencia,
los armadores deberían atender y
comprender tres puntos básicos:
- Primero. Asumir una total
responsabilidad en ciberseguridad.
- Segundo. Reconocer que no existe
ninguna solución mágica
adquirible que solucione todas
sus necesidades en materia de
ciber-seguridad.

- Tercero. Aceptar el hecho de que
en cualquier momento su
compañía se verá afectada por un
incidente de ciber-ataque que
puede afectar de manera
significativa a las operaciones de
toda la organización.
.....................................................................

La ciber-seguridad como riesgo
grave y crónico
.....................................................................

A continuación, se presentan cuatro
pasos clave para ayudar a los
armadores a gestionar los ciberriesgos en la “Smart Era”:
- Crear escenarios de pérdidas
cibernéticas – Resulta crítico
entender el riesgo del negocio en
términos financieros. Desarrollar
una serie de escenarios de
pérdidas de ciber que puedan
impactar sobre el negocio y
determinar los valores de
exposición al riesgo. Mientras que
los escenarios de menor escala
cubren casos específicos, como la
forma en que un buque o una
oficina podrían verse afectados,
se recomienda una reflexión más
amplia para caracterizar la forma
en que un buque o un
emplazamiento múltiple podría
afectar al negocio en general.

Seguros marítimos
- Revisar y probar la gestión de
riesgos/seguros existentes para
combatir los supuestos escenarios
de pérdidas – Las amenazas en la
“Smart Era” pueden afectar a
todo el espectro de perdidas,
incluyendo también los activos
propios y de terceros, riesgos
financieros y humanos. Se
deberían comparar los resultados
de los escenarios con las pólizas
de seguro existentes. Es
importante tener en cuenta las
exclusiones y la cantidad de
riesgos sin asegurar. Por último,
hay que comparar ésto con la
tolerancia de gestión de riesgos y
adquirir la cobertura apropiada.
- Realizar una evaluación vertical
de la capacidad de ciberseguridad basada en el modelo
de madurez – Esto no debe ser
caracterizado como un ejercicio
de compliance, cuyo objetivo es la
certificación, ya que la gestión de
riesgos no es una actividad a
realizar solo una vez al año. Los
armadores deben de entender
que el ciber-riesgo representa un
peligro crónico que debe
gestionarse de forma continua y
proactiva como un riesgo
organizativo. Un enfoque de
modelo basado en la madurez
revelará vulnerabilidades y
oportunidades de cara a la mejora
constante.
- Mantener los recursos de gestión
de riesgos cibernéticos – Es
necesario realizar un esfuerzo
para sostener un balance
apropiado de recursos (por
ejemplo, personas, procesos,
herramientas e inversiones) para
alcanzar una mejora continua y
gestionar las actividades de
respuesta a incidentes que
alineen los activos en flota y en
tierra. Por ejemplo, garantizar que
el personal esté formado; revisar

contratos e informes de
proveedores; actualizar las pólizas
para apoyar la presentación de
informes y la recuperación tras
sufrir incidentes; y establecer y
mantener presupuestos para
apoyar una serie de inversiones
técnicas y no técnicas en ciberseguridad.
Los pasos expuestos tienen como
objetivo ayudar a los armadores a
comprender cómo enfocar y
gestionar las complejidades del
riesgo cibernético, así como disminuir
el impacto de un posible incidente
cibernético que todas las compañías
podrían sufrir en esta “Smart Era”.

> MUTUAPESCA. Un siglo
apoyando la pesca
Mutuapesca es una mutualidad de
seguros que lleva desde 1928
operando en el ramo de transportes,
ofreciendo seguros marítimos de
cascos, mercancías, embarcaciones de
recreo y asesoramiento en la
contratación de seguros de
responsabilidad civil y de Protección e
Indemnización (P&I). Su equipo de
profesionales ha permitido convertir
a esta compañía, de vocación
marítima, en aseguradora de
referencia con riesgos repartidos en
Europa, Asia, África, América y
Australia.

En el año 1993 Mutuapesca
comenzó a operar en el reaseguro
de los citados riesgos marítimos.
Con posterioridad, en 2009, la
adquisición de la empresa Cesmar
Seguros y Reaseguros, S.A. supuso
un punto de inflexión en nuestro
negocio. Esta apuesta nos permitió
dar un gran salto cuantitativo y
cualitativo, gracias al cual
Mutuapesca consiguió diversificar
su cartera y posicionarse como una
de las compañías más importantes
del ramo de transportes,
consolidando su liderazgo en el
sector pesquero.
Hoy, casi un siglo después de su
fundación, la Mutua está presente
en los principales puertos españoles
con el deseo de seguir ofreciendo a
sus mutualistas el mejor servicio y
las mejores coberturas y garantías.
.....................................................................

Dedicada al mundo de la pesca
.....................................................................

Altamente especializada en el sector
marítimo, la mutualidad no ha
dejado de evolucionar mediante la
búsqueda de soluciones
aseguradoras para las nuevas
necesidades a las se enfrentan sus
asegurados. Todo ello cumpliendo
con los más altos ratios de solvencia
y sin perder el enfoque de servicio al
Mutualista, esencia de la compañía.
En la actualidad, Mutuapesca
compite con éxito en el mercado
global del seguro marítimo
ofreciendo un amplio abanico de
garantías que van, desde el
tradicional seguro de Casco y
Máquina hasta las diferentes
coberturas sobre las mercancías,
embarcaciones de recreo o los
seguros de responsabilidad civil y
Protección e Indemnización (P&I),
mediante diferentes acuerdos con
los Clubes que operan en el
mercado.
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Económico Mundial, indica
claramente que en este año 2019
siguen teniendo gran importancia los
riesgos ambientales.
.....................................................................

Vulnerabilidad ante el cambio
climático
.....................................................................

Como es tradicional, Mutuapesca
cuenta con un stand propio en la
XVIII Feria Monográfica Náutico
Pesquera EXPOMAR que se celebrará
en Burela entre los días 9 y 12 de
mayo de 2019.

> Marsh - Industria 4.0
Siempre recordamos la premisa de
vida: existo y por tanto estoy
expuesto a riesgos. Obviamente el
paso del tiempo y la situación actual
en el mundo hace que esta premisa
cobre otra importancia. Lo mismo que
hace unas décadas una operación
quirúrgica podía entrañar un alto
riesgo, hoy en día éste se ha reducido
considerablemente y el peligro actual
está en el aire que respiramos a diario
o en la calidad de la comida que
ingerimos.
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No hay que posicionarse en
escenarios alarmistas, pero sí hay que
ser conscientes de la intensificación
de los riesgos globales y de la
aparición de nuevos. Saber que los
intentos por mitigar ciertos riesgos
pueden dar lugar a la aparición o
incremento de otros. La llegada de la
Cuarta Revolución Industrial es el
exponente.

Las tensiones geopolíticas y
geoeconómicas están aumentando
entre las principales potencias del
mundo. Según los analistas, estas
tensiones se han traducido en
muchos casos en riesgos globales
macro-económicos, como alta
concentración de deuda,
desaceleración en China,
modificación de las relaciones
comerciales, incremento en las tasas
de desempleo o el posible
estancamiento de ciertas economías.
La encuesta de percepción de riesgos
globales, que cuenta con más de
1.000 expertos y cuyos resultados se
presentan anualmente en el Foro

La preocupación por el clima extremo
es importante, pero aún lo es más el
fracaso de la política ambiental
mundial, sin políticas claras de
adaptación al cambio climático o más
bien de inacción climática. La pérdida
de biodiversidad ya está afectando a
la cadena alimenticia humana, con
las consecuencias que podrá tener
sobre la salud y el desarrollo socioeconómico.
A todo lo anterior hay que añadir la
situación vulnerable del nivel del mar,
por el efecto continuo del cambio
climático. El Banco Mundial ya ha
confirmado que la concentración de
la población en grandes urbes
costeras supone un riesgo real. Riesgo
sobre el que ya se está trabajando en
varios frentes, entre los que se
incluyen los grandes proyectos de
ingeniería para contener el agua en
Rotterdam o en Yakarta. Sin olvidar
que 24 grandes puertos de Oriente
Medio y 19 del Norte de África están
totalmente expuestos.
Pero, obviamente, los riesgos
tecnológicos han ocupado un espacio
muy destacado. Se menciona el
aumento exponencial en la
dependencia de la conectividad, tanto
en el plano laboral como personal, el
fraude de datos, la pérdida de
privacidad institucional o los
constantes ataques cibernéticos que
son perpetrados con todo tipo de
fines.
El informe presentado en el citado
Foro Económico Mundial de Davos
también incluye uno correspondiente
a la competitividad por países.

Construcción naval

Buques de pesca y de trabajo

Actividad internacional
de los astilleros

> El “Markus”, factura de astilleros Freire, responde a la oportuna combinación de un diseño anglo-escandinavo y la perfecta
construcción española.

Los astilleros siguen botando al agua buques pesqueros
cuyo arquitectura, eficiencia y confort mejora y se depura
con el paso de los meses. Hace mucho tiempo que
desaparecieron los carpinteros de ribera y las
embarcaciones de los pescadores dejaron de formar parte
de las tradiciones culturales y de la etnografía. Ahora, con
sus formas modeladas en fibra e idénticas prestaciones,
una moderna embarcación artesanal de Cambrils y otra
de Ayamonte apenas se diferencian, salvo en el folio
pintado en las amuras. Por otro lado, los grandes y
medianos buques industriales son hoy modelos
internacionales capaces de adaptarse, con ligeros
cambios, a las aguas de Namibia y de Groenlandia.
Varias unidades recientemente entregadas por astilleros
gallegos muestran el camino, acompañados de tres
buques de trabajo.

Fishing and work vessels

SHIPYARD ACTIVITY AROUND THE WORLD
Summary: Shipyards continue to launch fishing vessels out to
sea whose architecture, efficiency, comfort and cleanliness
improves month on month. Riverbank carpenters disappeared
long ago and fishermen's boats have long ceased to be part
of local tradition and culture. Now, with fiber hulls and
identical specifications, a modern artesanal boat from
Cambrils hardly differs from one built in Ayamonte, apart
from the number painted on its bows. One positive effect of
this trend is that today´s large and medium-sized industrial
ships are highly adaptable to all sorts of waters, from
Namibia to Greenland, if slight changes are made to the basic
international model. Several of these units recently delivered
by Galician shipyards reflect this trend, also three work
vessels.
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> Nuevos protagonistas
de las pesquerías
internacionales

A

escala mundial, es costumbre
simplificar la actividad pesquera
estableciendo dos grandes
categorías: la pesca artesanal y la
pesca industrial. Después, según el
punto de vista adoptado por el
observador, estos dos grupos reciben
distintos adjetivos, valoraciones y
cualidades.
Con la pesca artesanal se estaría
hablando de identidad cultural y
etnográfica, de conservación del
patrimonio marítimo, de calidad y
frescura de los productos locales, de
protección de los recursos marinos y
asentamiento de las poblaciones
costeras. Sin embargo, también trae
ecos de pobreza y de países en
desarrollo, dureza del trabajo, mera
subsistencia y empleo precario.
Por su parte, la pesca industrial
puede venir asociada a las
tecnologías más avanzadas, el
desarrollo industrial, la seguridad y
confort de los trabajadores, la
garantía del necesario suministro de
alimentos. Pero igualmente se
identifica con la globalización, los
implacables mercados
internacionales, el riesgo de
sobrepesca, el simple negocio
empresarial y, en demasiados casos,
la pesca ilegal, no regulada y no
comunicada (IUU).
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Muchos de todos estos “clichés” no
se sostienen cuando descubrimos
que la fuerte competencia en la
explotación de los contados recursos
afecta a ambos grupos, aunque el
industrial acostumbra a estar más
vigilado. Que las vedas y las cuotas
obligan en los dos casos. Que el
patrimonio cultural no se mantiene
en museos, sino vivo y alimentado
con radicales políticas de

> La extraordinaria diversidad mundial que muestran las flotas de pesca complica la
gestión de los recursos marinos. En la imagen, pesqueros artesanales y de bajura en
Essaouira (Marruecos).

sostenibilidad de las pesquerías
artesanales y protección ambiental
de los litorales.
Fríamente contemplado, el mayor
beneficio social de la pesca sería
sacar a los pescadores de un lugar
tan hostil como el mar y que los
ciudadanos de la costa se forjen una
vida en tierra firme, lejos del peligro.

En esta sección de Buques & Equipos
aparecen algunos de los nuevos y
revolucionarios buques de la pesca
industrial, construidos en España para
armadores lejanos y también
próximos. Se fabrican aquí porque
seguimos siendo la mayor potencia
pesquera de Europa y, como nación
oceánica, sabemos hacer bien nuestro
trabajo.

.....................................................................

Desarrollo de la tecnología
pesquera
.....................................................................

Pero si hay que trabajar en medio de
la mar porque no hay otra salida para
subsistir, porque la humanidad crece
y necesita proteínas marinas, al
menos hacerlo confortablemente a
bordo del mejor de los buques,
cumpliendo a rajatabla todos los
reglamentos y restricciones
establecidos para proteger el medio
ambiente. Con la garantía de
renovación de los recursos vivos, para
que las próximas generaciones
cuenten con ellos, velando por
mantener los máximos requisitos
sanitarios, con salarios y pensiones
decentes.

Describimos dos arrastreros por popa
congeladores por popa que,
destinados a faenar en el Atlántico,
reflejan la más reciente actividad de
los astilleros gallegos. Junto a ellos se
describen dos unidades trabajadoras
botadas al agua en la ría del Eo y en
el puerto barcelonés de Vilanova,
adornando el conjunto con la
estilizada réplica de una embarcación
tradicional portuguesa.

> Un arrastrero para
la gamba ártica
El primero y más grande de los
anunciados buques de pesca es el
arrastrero por popa “Markus” que
astilleros Freire ha construido para la
armadora Qajaq Trawl & Polar

Construcción naval
Seafood A/S, con sede en Nuuk,
Groenlandia. El buque, de
considerables dimensiones, se
dedicará fundamentalmente a la
pesca de la gamba de aguas frías
(Pandalus borealis) y,
complementariamente, de la caballa.
El “Markus” es el primero de dos
buques gemelos que trabajarán en el
mismo caladero y compartirán puerto
base, aunque con diferentes
propietarios.
Su escenario de trabajo son las aguas
abiertas a oriente y occidente de
Groenlandia, efectuando incursiones
estacionales a zonas canadienses y
del archipiélago Svalbard en pleno
círculo polar ártico. Son mares
extremos que obligan a disponer de

> Botadura del “Makus” en abril de 2018. El gemelo de este arrastrero, ya bautizado
como “Polar Nattoralik”, fue botado por Freire el pasado noviembre de 2018 para la
empresa armadora Polar Seafood.

un buque igualmente extremo y con
el casco adaptado a la navegación
entre hielos.

El gran arrastrero es un diseño de la
Clase NVC 375 de Rolls-Royce Marine
(RRM), provisto de la hidrodinámica

Explotación de una apreciada especie marina

....................................................................................................................................................................................

la bahía de San Lorenzo,
estimulando que Canadá entrara en
el mercado.

> El camarón boreal Pandalus borealis.

Al margen de Groenlandia, el mayor
productor junto con Canadá, se
practican intensas pesquerías de
camarón boreal en las costas

noruegas, alrededor de Islandia y en
los estrechos de Kattegat y Skagerak
por arrastreros daneses. En Europa,
unidades de Dinamarca, Noruega,
Reino Unido, Alemania y Holanda
practican esta pesquería al arrastre
de fondo.

Especie objetivo de las pesquerías
groenlandesas de altura, la gamba o
camarón del ártico es un recurso
marino importante del noroeste
Atlántico. Hasta hace pocos años,
llegó a suponer el 90 por ciento del
valor de las exportaciones totales de
la región autónoma de Dinamarca.
La pesquería dio comienzo en aguas
al oeste de Groenlandia en el año
1970, cuando se desembarcaron
unas 1.200 toneladas.
En 2004 los desembarcos ya
representaban 113.000 toneladas
anuales, con una estimación del
stock local cercano a las
300.000 toneladas. Más adelante,
la pesquería se amplió a las aguas
cercanas y llegaron por el sur hasta

> Desarrollo histórico global de las pesquerías noratlánticas del camarón boreal.
Se aprecia el óptimo obtenido en el año 2004, con 446.909 toneladas
desembarcadas en todo el mundo, y el posterior descenso de los rendimientos
hasta los datos conseguidos en 2016, con 241.016 toneladas. La curva descendente
no invita al optimismo. Puede achacarse a la acción depredadora del bacalao
sobre la gamba, al recuperar esta especie sus mermadas poblaciones, o la propia
actividad de la industria pesquera que arrastra sus artes sobre fondos fangosos
progresivamente más profundos, llegando a los 1.300 metros.
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Construcción naval
técnica Wave Piercing y que procesa
sus capturas gracias a una moderna
instalación de ultracongelación.
Además del diseño general del
buque, RRM aporta el motor
principal, el sistema de propulsión, los
automatismos, los winches de
maniobra, la timonería y el sistema
eléctrico, siempre con la colaboración
de su asociado noruego Kongsberg
Marine, que controla Rolls Royce
Commercial Marine.
.....................................................................

Un arrastrero de última
generación
.....................................................................

La planta de generación eléctrica
emplea el Hybrid Shaft Generator
(HSG), también de Rolls Royce
Marine, que aporta flexibilidad y
eficiencia mejorando las
prestaciones. Es destacable la
gestión de la propulsión, susceptible
de ser dirigida hacia donde más lo
necesita el buque en un momento
determinado, ya sea hacia las hélices,
cuando aparecen el hielo y los malos
tiempos, cuando la demanda de la
planta de procesado lo requiere o
bien si las maquinillas de las redes lo
precisan en los virados.
A pesar de que el arrastrero aloja
hasta 32 personas, la automatización

> Sala de máquinas del “Markus”.

conseguida en su planta de
procesado únicamente necesita de
cinco profesionales para controlar el
estriado de las capturas, su cocción y
posterior ultracongelación. Estas
cualidades se traducen en altos
niveles de eficiencia y economía de
combustible. El “Markus” puede
congelar hasta 200 toneladas de
marisco o de pescado al día y
almacenar en sus cámaras
frigoríficas 725 toneladas de
camarones.

> Maquinaria principal y
auxiliares
El buque emplea como motor
principal un Bergen, modelo B33/45
L9P, de 5.400 kW de potencia que le
permite navegar a 16 nudos.
El generador de cola o de eje
(PTI/PTO) proporciona 3.300 kW,
mientras que la hélice propulsora y el
timón se integran en el sistema
Promas de Kongsberg Marine. Para la
maniobra utiliza hélices de túnel en
proa de Rolls Royce Marine, tipo
TT1850, con 750 kW.
Como auxiliares, astilleros Freire ha
montado un Bergen de la serie C,
tipo C25:33 L6A, mientras que
Progener Power Systems de Vigo se
ha encargado de suministrar un

motor Mitsubishi, modelo S12R-(Z3)
MPTAW-4, que acciona un alternador
Marelli, modelo MJR M400 LB4, de
1.140 kVA, a 60 Hz. Este concreto
grupo fue ensamblado, preparado y
probado en las instalaciones de
Progener en Vigo y cumple con la
normativa de emisiones IMO Tier II.
Por último, el generador de
emergencia es un Volvo Penta,
modelo D13MG, con 250 kW.
La gestión de la generación y la
distribución de la energía eléctrica
surgida de los dos generadores y del
eje de cola, ha sido responsabilidad
de PROELSUR. Los dos generadores se
acoplan a un cuadro de distribución
principal de 440V / 60Hz, del que se
alimentan los servicios generales y
los transformadores del alumbrado.
El eje de cola, por su parte, se acopla
a un cuadro principal de 700Vdc a
través de un convertidor de corriente
alterna (CA) a corriente continua
(CC).
.....................................................................

Sistema similar al de un híbrido
.....................................................................

El sistema obtenido actúa como si el
“Markus” fuera un buque híbrido
pues, además de usar el eje de cola
como PTO a frecuencia variable, es
posible utilizar la capacidad

> El Bergen B33/45 L9P, ofrece al arrastrero de Freire 5.400 kW
de potencia de 5.400 kW.
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tres grúas medias, una a babor
(2 tons - 8 m), otra a estribor (3 tons 8 m) y una tercera en la cubierta del
puente (3 tons - 10 m), las tres del
tipo MMC20.

> El Sistema de propulsión del “Markus” cuenta con la instalación Promas de Rolls
Royce, que integra la hélice, el bulbo y el timón en una sola y compacta unidad,
altamente eficiente desde el punto de vista hidrodinámico.

regenerativa del convertidor para
emplear el eje como PTI y mover la
embarcación, a potencia reducida,
con el motor principal parado. A la
barra de CC se conectan los inversores
de la hélice de maniobra, los
compresores de frío y las bombas
hidráulicas que accionan
cabrestantes y chigres.
La empresa seleccionada por el
astillero para ejecutar la ingeniería de
detalle y la instalación eléctrica fue la
gaditana Proelsur, S.A., que también
suministró los cuadros de
distribución eléctricos, el sistema de
alimentación ininterrumpida y el
sistema de detección de incendios.

climatización del buque (Heating,
Ventilating and Air Conditioning HVAC).
El “Markus” dispone de grúas de la
firma noruega Motus Technology, con
brazo articulado y fijo, HPU (Hydraulic
Power Units) incorporados y
diferentes cabrestantes. El suministro
completo consiste en una grúa de
cubierta, tipo MMC150, de 10
toneladas a 15 metros de alcance y

En el proceso de ultracongelación de
las capturas el sistema utiliza cuatro
congeladores de túnel IQF
(Individual Quick Freezing) y dos
congeladores automáticos de placas
horizontales de la firma danesa DSI
Freezingm (Dydvad). Una vez
congelada, la gamba ártica
empaquetada se lleva una de las
dos bodegas que se mantienen a 30°C. La capacidad de procesado de
la planta es de hasta 125 toneladas
de gambas en 24 horas.
En Freire, la superestructura del
“Markus” fue encomendada a la
empresa de Vigo Aister, que la realizó
en aleación de aluminio naval EN AW
5083 H 111. Con 26 toneladas de peso,
la superestructura se compone de dos
cubiertas, puente y entrepuente.
Como las instalaciones de Aister
disponen de acceso directo a la ría, la
gran pieza llegó al astillero Freire por
vía marítima y en una sola pieza.

> Cubierta e
instalaciones
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Mientras Rolls Royce Marine fue el
proveedor del proyecto básico, la
ingeniería Carsoe (Aalborg,
Dinamarca) especializada en
automatismos, aportó la planta de
procesado. La firma norteamericana
Johnson Controls España, dedicada a
la eficiencia energética y a la
refrigeración industrial, con
delegaciones Madrid y Barcelona,
trabajó en la planta de frío y en la

> Espectaculares dimensiones del parque de pesca en el “Markus”, para el largado y
la recepción de los arreos del arrastre de fondo.
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> El “Markus” y su gemelo “Polar Nattoralik” pertenecen a la Clase NVC 375 de
Rolls-Royce Marine (RRM).

Características principales del “Markus”
•
•
•
•
•
•

Eslora total .................................................................................................. 80,80 m.
Eslora entre pp. ........................................................................................... 72,10 m.
Manga ........................................................................................................... 17,00 m.
Puntal a cub, ppal. ........................................................................................ 7,60 m.
Puntal a cub. de pesca .............................................................................. 10,60 m.
Calado .............................................................................................................. 7,10 m.

Capacidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Carga ............................................................................................................ 2.265 m3
Combustible MDO ....................................................................................... 248 m3
Combustible HFO ......................................................................................... 683 m3
Agua dulce ........................................................................................................ 81 m3
4 x IQF congeladores (aprox.) ..................................... 100 tn gamba/21 horas
2 x bandejas congeladoras (aprox.) .......................................... 25 tn/24 horas
Tripulación ............................................................................................ 32 personas
Velocidad ................................................................................................... 16 nudos

Clasificación de Det Norske Veritas (DNV GL)

> Caldera de vapor de la firma noruega
Parat Halvorsen AS, suministrada por
Pasch y Cía.
.....................................................................

Proveedores españoles
de equipos
.....................................................................

Pasch y Cia. (Bilbao 1913) ha
suministrado una caldera de vapor
combinada con las siguientes
capacidades de vapor: sección de
mecheros, 2.000 kg/h, y sección de
escape, 1.280 kg/h, al 80 por ciento
del MCR (Maximum Continuous

@ 1A1, Stern Trawler,
ICE 1B (HULL: ICE1A*), E0.

> Equipos de pesca e
instalaciones
Núñez Vigo, especialista en el diseño,
fabricación e instalación de
maquinaria pesquera y de circuitos
hidráulicos y neumáticos, se ha
encargado del diseño, construcción e
instalación de la central hidráulica. La
central está equipada con cuatro
bombas de pistones de caudal
variable, dos de 110 kW y dos de

37 kW, montadas en horizontal bajo
el tanque. El flujo total agregado es
de 668 litros por minuto, con un
tanque de aceite de 2.600 litros.
La multinacional Atlas Copco ha
suministrado los sistemas de aire
comprimido, consistentes en un
MAS+ GA22 que integra un elemento
de tornillo rotativo de última
generación, capaz de lograr la
máxima eficiencia energética.

> La planta de tratamiento de aguas
residuales suministrada por Pasch es
una Jets Ecomotive 3.33.
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Rating). En este concreto
equipamiento se incluyen toda la
valvulería de vapor, el sistema de
alimentación de combustible; el
sistema de control con sensores para
el control de la instalación, las
bombas de alimentación de agua; los
tanques de condensados; el
condensador de vapor y el sistema de
ablandamiento del agua.
Asimismo, Pasch ha suministrado el
sistema de agua caliente generada
mediante un intercambiador de calor
vapor/agua, formado por un tanque
calorificador de 500 litros, junto con
intercambiadores para el
calentamiento del agua sanitaria y las
bombas de circulación. El suministro
de la empresa bilbaína se completa
con la planta de vacío, Jets 30 MBD,
formada por dos bombas de vacío
15 MBD; la planta de tratamiento de
aguas residuales Jets Ecomotive 3.33,
diseñada para 30 personas
cumpliendo con los requerimientos de
IMOP MEPC 227(64), el filtro de grasas
ECO 70PE para las aguas procedentes
de la cocina, un total de 28 Inodoros
Jets Charm y un tanque de aguas
grises para el hospital.

> Habilitación y
acomodación
Navaliber se ha hecho cargo de los
trabajos de diseño, la ingeniería y los
trabajos de habilitación interior del
“Markus”. Desde el inicio del proyecto
hasta la entrega, la empresa viguesa
ha colaborado con el astillero y con el
armador groenlandés desarrollando
cada uno de los sistemas de
habilitación, que adoptan soluciones
alta absorción acústica y
subpavimentos de tipo viscoelástico y
flotante, con dispositivos
antivibratorios.
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El buque cumple con todas las
exigencias técnicas de la
especificación y del estudio de ruidos.

> Sala de descanso y de televisión instalada por Navaliber.

Cuenta con camarotes y aseos
modulares para 33 personas,
repartidos por las dos cubiertas del
castillo de proa. La zona común se
divide en el comedor, con elementos
de autoservicio, sala de estar, salón de
conferencias y sala de juegos.
.....................................................................

Buscando el confort en
la acomodación
.....................................................................

El pesquero ofrece a la tripulación un
gimnasio con sauna, café-bar y
vestuarios, además de lavandería y
hospital. La cocina, revestida y
amueblada en acero inoxidable,
tiene una superficie de 31 m2 y
dispone de tres gambuzas
refrigeradas y una gambuza seca,
extendidas sobre 53 m2.
El astillero adjudicó las instalaciones
del mobiliario y los complementos a
la industria de aislamientos térmicos
y carpintería naval Termogal (Vigo),
que acometió el diseño interior en
aseos, consola de mando, bancos, bar
y solados. Su trabajo detallado afectó
a los módulos de aseos y a todos los
utensilios y lozas, con suelos en
resinas autonivelantes de
poliuretano, provistos de chips

antideslizantes que reemplazan
ventajosamente a los antiguos pisos
de resinas epoxi y que responden
peor a las flexiones de los buques.
Para el puente de navegación y
gobierno, Termogal fabricó las
consolas de mando. Entre los equipos
electrónicos montados en ellas figura
el suministro de Redcai, consistente
en el sistema telefónico de Jotron
Batteryless BTS-4061, dos GMS de
Easygate, un Fax Talk back System de
Jotron, modelo CIS-3130, y un sistema
automático de teléfonos de Jotron,
tipo ICS-6200.
En el centro de control del “Markus”,
Termogal ha instalado una barra bar
para reposo de los tripulantes,
distribuyendo bancos abatibles a
todo lo largo de la cubierta y, de
forma destacada, montando una
cubierta que imita a las de teka, pero
en una sola pieza, sin juntas y
totalmente estanca.
Como equipos de seguridad y
salvamento, el buque ha recibido
cuatro balsas de 20 personas, tipo
S30, y material de salvamento y
contra incendios. Se cuentan 40 trajes
de supervivencia para aguas frías,
modelo PS5002, 6 trajes anti
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> El espacioso y completo puente de gobierno del “Markus” ofrece una imagen de las dimensiones del buque.

exposición, tipo PS4190, 40 chalecos
salvavidas rígidos, tipo PV9522,
4 equipos de bombero completos con
sus equipos de respiración, 2 trajes de
protección contra agentes químicos,
aros salvavidas, escalas de embarque
y práctico, pirotecnia, etc.
La industria Chorro Naval fue la
responsable del chorreado y
metalizado y pintado de todo el
buque, siguiendo el esquema de
pintura decidido por Azko Nobel.

El buque dispone de 4 sensores de
velocidad y simetría, sensores de
puertas para la lectura precisa de las
distancias entre ellas y el patín, así
como sensores de capturas que
informar al patrón de pesca, en todo
momento, sobre la cantidad de
toneladas de pescado que contiene
la red.
Marport incorpora hasta 10 nuevos
sensores de capturas con sonda,
capaces de indicar la apertura de

los aparejos en diferentes puntos
de su estructura y el paso del
pescado a través de los mismos,
confirmando que la captura se
realiza de forma correcta. Las
múltiples salidas de señal de video
del sistema Marport se conectan
perfectamente a un sistema de
“videowall” o “matrix”, con todas
las posibilidades de visualización
llevados al resto de los sistemas del
puente de gobierno.

> Equipos de control de
pesca
Los equipos de control de los aparejos
de pesca han sido aportados por
Marport, industria distribuidora de
productos y materiales acústicos
marinos de alto rendimiento
destinados a la industria pesquera,
con sede en Vigo. En el “Markus” ha
entregado el receptor M6 y el
ordenador Macpro para el control de
la red, junto con las últimas versiones
de sensores para redes de arrastre y
pelágicas.
Estos sensores muestran al detalle la
pesca de arrastre con redes gemelas.

> Detalle del sistema “videowall” de Marport integrado en las consolas del puente.

169

Construcción naval

El “Oshiveli” en aguas de Namibia

> El recién completado arrastrero congelador “Oshiveli” navega en aguas gallegas, antes de partir al extremo sur del Océano Atlántico.

C

oncluidas las pruebas oficiales
del arrastrero congelador
“Oshiveli”, realizadas en la ría de Vigo
y sus aguas costeras próximas, el
nuevo buque construido por los
astilleros Armón de Vigo ha sido
entregado al armador namibio
Tunacor Group Limited.
Originariamente propiedad del Grupo
Pescapuerta de Vigo, la empresa
española decidió en 2014 traspasar el
49% de su filial Tunacor a titulares
namibios que poseían cuotas de
pesca en el país africano.
La operación de Pescapuerta afectó a
nueve buques, además de la planta
de procesado, el almacén frigorífico y
los terrenos adyacentes situados en
la zona de Walvis Bay (Namibia). En el
nuevo grupo de accionistas de
Tunacor figuran las sociedades
Compass Fishing, Tumina Fishing,

Voorbok Fishing, Atab Fishing, Belinda
Fishing y Corvima Group, todas ellas
titulares de derechos de pesca sobre
varias especies presentes en el
caldero nacional namibio, sobre todo
merluza y rape.
.....................................................................

Se incorpora a los caladeros
namibios
.....................................................................

En este momento, Tunacor es la
mayor empresa pesquera del país
gestionada por intereses namibios,
con más de un millar de
trabajadores en tierra y embarcados.
La operación del traspaso de
acciones fue impulsada desde el
Ministerio de Pesca y Asuntos
Marinos de Namibia, ofreciendo a
los namibios la oportunidad de
asumir la responsabilidad de sus
propios recursos naturales.

La actuación fue consecuencia de la
Ley de Namibia del año 2000 (Marine
Resources Act), donde se señala que
la propiedad de los buques de pesca
es el factor más importante a la hora
de mantener el buen estado de los
recursos pesqueros de Namibia.
Como empresa floreciente, Tunacor
Fisheries y Corvima Fishing están
diversificando sus actividades al
iniciar el proyecto conjunto de
procesar y exportar calamar del Cabo
(Loligo reynaudii – Calamari) y
completar la construcción de un
nuevo muelle en Walbis Bay por valor
de 2,20 millones de euros (35 millones
de dólares namibios - N$).
Con una inversión de 12,65 millones
de euros, el nuevo buque “Oshiveli”
de Armón será el primer arrastrero de
altura en Namibia que capture tres
especies marinas diferentes en aguas
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de la zona SADC (Southern African
Development Community) integrada
por Namibia y otros 15 estados del sur
del continente. La entrada en servicio
del “Oshiveli” creará 180 puestos de
trabajo.

> El puerto de Walvis Bay su zona industrial, base de operaciones del “Oshiveli”.

El arrastrero incorpora las últimas
tecnologías en artes de pesca y
sistemas de propulsión, con una
tripulación formada por
52 tripulantes que efectuaron varias
semanas de prácticas en Galicia para
familiarizase con los equipos técnicos
de pesca. Como señala su nombre en
lengua oshiwambo (primogénito), el
buque será el primero de una serie
contratada por las industrias
pesqueras del país.

> Máquina principal y
propulsión

> La oficina técnica de la firma viguesa Faustino Carceller, S.L., suministró toda la
ingeniería básica y la dirección de obra durante la construcción del buque
“Oshiveli”.

Características principales del “Oshiveli”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 53,00 m
Eslora arqueo ................................................................................................ 48,12 m
Eslora entre perpendiculares ................................................................... 48,12 m
Manga (máx.) ................................................................................................ 11,50 m
Puntal a la cubierta superior ..................................................................... 6,90 m
Puntal a la cubierta principal .................................................................... 4,50 m
Tripulación ....................................................................................... 52+8 personas
Gasoil ........................................................................................................ 400,00 m3
Agua dulce ................................................................................................. 20,00 m3
Aceite lubricante ....................................................................................... 12,00 m3
Agua lastre/seco ....................................................................................... 40,00 m3
Lodos .............................................................................................................. 4,00 m3
Capacidad bodega -25ºC ....................................................................... 228,50 m3
Capacidad entrep. Congelados ............................................................ 144,30 m3

Clasificación de Lloyd’s Register

@ 100A1, fishing vessel, unrestricted navigation @ LMC, IWS*
Convenio de Torremolinos

El “Oshiveli” monta un motor
principal Yanmar, suministrado por
SKV Bermeo. Pertenece al modelo
6EY26W, con 1.920 kW a 750 r.p.m., de
6 cilindros en línea con culatas y
bombas de inyección independientes,
cilindrada total de 122,6 litros. Su
gestión es mecánica, con arranque
mediante motor neumático,
acoplamiento elástico entre motor y
caja reductora, y sendos paneles de
control y monitorización en sala de
máquinas y en puente.
La reductora es de Reintjes, modelo
LAF2355, con relación 5,095:1, con
escalón vertical de 660 mm y dos
salidas de fuerza para PTO de
600 kW cada una a 1.500 r.p.m.
Mueve una línea de eje de 5 metros
de longitud y 255/240 mm de
diámetro. La hélice es una Reintjes
Shottel SCP-071/4-XG, de paso
variable en tobera de 4 palas y
diámetro de 3.300 mm. Para la
maniobra emplea una hélice
transversal de proa, de 200 KW,
accionamiento eléctrico y controlado
por variador de frecuencia,
suministrada por Hidramarín.
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F. CARCELLER
en
el “Oshiveli”
.............................................................
La oficina técnica de F. Carceller ha
suministrado el diseño conceptual y la
ingeniería básica para el proyecto de
construcción del buque “Oshiveli” para la
armadora namibia Tunacor.
Desde la fase inicial de concepción del buque,
la oficina técnica ha colaborado
estrechamente con el armador para adaptar
el diseño del buque a las necesidades
operativas del armador y a las
particularidades del caladero.
Una vez realizado el diseño conceptual,
totalmente personalizado a las necesidades
del armador, Carceller ha desarrollado la
ingeniería básica, colaborando
estrechamente con el armador, astillero y
sociedad de clasificación hasta la completa
aprobación del proyecto por el Lloyd´s
Register.
Dentro del alcance del trabajo, Carceller
también ha realizado la estabilidad y la
Dirección de Obra hasta la obtención de
todos los certificados correspondientes de la
bandera.
La experiencia de F. Carceller en el diseño
conceptual de buques pesqueros ha
contribuido a desarrollar un buque altamente
eficiente y operativo.
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.....................................................................

Equipamiento de industrias
españolas en cubierta
.....................................................................

Por lo que se refiere al sistema de
tuberías para los sistemas sanitarios
de agua fría y caliente, así como el de
las descargas de aguas grises, negras
e imbornales, se ha contado con
materiales de la empresa viguesa
Protecnavi S.L., fabricadas en
polipropileno las primeras y en
polietileno las destinadas a las
descargas.
> Sala de máquinas del arrastrero con el motor principal de seis cilindros.

SKV también ha entregado el grupo
generador principal Yanmar,
consistente en el modelo 6EY18 ALW,
de 800 kWm a 1.000 r.p.m., con
750 kWe, 400 Vac, 50 Hz. Su
configuración es de 6 cilindros en
línea, con culatas y bombas de
inyección independientes y cilindrada
total de 42,75 litros. El motor es de
gestión mecánica, con arranque
mediante motor neumático y panel
de control para sala de máquinas.
Ambos motores incluyen los
Certificados de Clasificación Lloyd´s
Register. El “Oshiveli” dispone de dos
alternadores de cola (PTO) y
alternador Leroy Somer, modelo LSAM
49.3 M8, de 600 kWe / 750 kVA a
1.500 r.p.m., 400/230 V, a 50 Hz

doble, con motores eléctricos de
15 hp. La planta séptica es de
Detegasa, modelo Delta – Bio 1260,
con sistema de vacío integrado. Lleva
un generador de agua dulce por
evaporador Aquamar, del modelo
AQ 5/6 A, con capacidad para producir
6.000 litros/día. Se completa con otro
generador de agua dulce por ósmosis
inversa, de Osmomar, tipo OM-02, con
capacidad para generar 6 toneladas/
día, y un separador de sentinas, de
Facet, modelo CPS-2.5BMK-III.

> Equipos de cubierta
El fabricante Ibercisa (Deck
Machinery), ha montado en el
“Oshiveli” los siguientes equipos de
pesca:
- Dos maquinillas, Split, partidas y
de arrastre, con sistema
computerizado Scantrol y
capacidad para 2.500 metros de
cable de 26 mm de diámetro.
- Cuatro maquinillas de malleta,
con capacidad para 350 metros
de cable de 52 mm de diámetro.

El grupo electrógeno de puerto está
formado por un diésel Volvo Penta,
modelo D9 MG de 227 kW (309 CV) a
1.500 r.p.m., con un alternador
Stamford del modelo HCM434E, de
268 kVA / 214 kWe, a 1.500 r.p.m. y
400/230V, a 50 Hz.

> Equipos en sala
de máquinas
El gobierno se encomienda a un servo
timón hidráulico de 8.5 T x m.,
accionado por una central hidráulica

> Equipo de servo timón entregado por Hidramarín.
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- Dos maquinillas de lanteón, con
capacidad para 160 metros de
cable de 24 mm de diámetro.
- Una maquinilla volteo del copo,
con capacidad para 120 metros de
cable de 24 mm de diámetro.
- Dos tambores de red
independientes, con capacidad
de 11,1 m3 cada uno.
- Una maquinilla de largado del
copo, con capacidad para
50 metros de cable de 22 mm
de diámetro.
En cubierta se ha dispuesto una grúa
recta tipo columna, con capacidad de
carga para 1.250 kg a una distancia de
11,0 metros, y una segunda, también
de columna recta, con alcance
máximo de 12,5 metros y capacidad
de 2.500 kg a una distancia de
11 metros.

> Equipamiento de frío y
congelación

> Las maquinillas y tambores de Ibercisa, con su característico azul, mueven los
aparejos de arrastre del “Oshiveli”.

La planta de conservación de las
capturas consta de tres túneles de
congelación para 22,5 toneladas al día
y tres armarios congeladores con
capacidad aproximada de 16
toneladas diarias. Sus elementos son:
- Sistema de inundación por
bomba, funcionamiento
semiautomático.
- Congelación en túneles para
2500 kg/ciclo en 3 ciclos ciclos de
7 horas.
- Congelación en armarios para
750 Kg/Ciclo para trabajar en
ciclos de 3 horas.
- Dos motores eléctricos de 160 kW,
a 2.950 r.p.m. y 400/690 V, 50 Hz.
- Dos grupos compresores Mycom
200 VLD.
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> Equipos de frío a ambos lados de la amplia bodega de carga del arrstrero.

- Sistema de refrigeración en
túneles mediante aire forzado,
tres ventiladores por túnel

Construcción naval
WOODS de 16.000 m3/h por
túnel.
- Un depósito de líquido con
capacidad para 250 litros.
Bodega de carga principal dividida en
dos partes, de popa con doble
temperatura, a 0ºC/ y a -25⁰C, y de
proa y entrepuente a -25ºC. Consta
de:
- Sistema de expansión directa.
- Un grupo compresor de tornillo
Mycom 160 VSD, de 106 kW.
- Un motor eléctrico de 145 CV a
2.950 r.p.m. y 400/690 V, 50 Hz.
- Un depósito para líquido de
250 litros.
Termogal hizo el aislamiento de
tuberías de los compresores de frío,
recubiertas con coquillas de
poliuretano de 40 kg de densidad y
posteriormente encapsuladas con
fibra de vidrio y resina de poliéster.

> Equipos de navegación,
pesca y comunicaciones
Nautical ha sido la empresa
seleccionada por la armadora Tunacor
y por Astilleros Armón para hacerse
cargo del suministro e instalación del
buque “Oshiveli”. El proyecto incluye
un equipamiento electrónico acorde
con la pesquería del caladero de
Namibia, tanto en equipos de
navegación y acústica de pesca como
en el apartado de comunicaciones, y
consta de los siguientes elementos:
Navegación
- 2 Pilotos automáticos SimradNavico AP70 para gobierno de
válvulas solenoides, conectados a
giroscópica, compás satelital y
compás magnético.
- Compás giroscópico SimradNavico GC80 Expanded con panel
de control remoto.
- Compás satelital Furuno SC-70
con caja de interconexión con
giroscópica.

> El puente de gobierno del “Oshiveli” ha sido equipado por Nautical.

- Repetidores de rumbo SimradNavico AR78 para la consola de
gobierno y AR81 para el gobierno
de emergencia en el local del
servo timón.
- Sistema de identificación
automático (AIS) Furuno FA-170.
- Sistema de alarma de guardia en
puente, BNWAS, Furuno BR-500
con unidades receptoras de
alarmas en camarotes y cámara
de oficiales.
- 2 Radares Furuno FAR-2127 de
25 kW en banda X y con
monitores marinos Eizo de 21”.
- 2 Navegadores GPS-SOLAS Furuno
GP-170, con sus respectivas cajas
de reparto de señales para los
equipos que lo requieren.
- Equipo de viento y estación
meteorológica Furuno RD-33, con
sensor anemómetro 220WX.
- 2 Sistemas de cartografía
electrónica de navegación y pesca
de MaxSea, modelo TZ
Professional V3, interconectado
con los equipos principales del
buque.
Detección de pesca
- Ecosonda Furuno FCV-1900B de
banda ancha y 3 kW, trabajando

en las frecuencias de 28 a 130 kHz
simultáneamente.
- Ecosonda Simrad ES-80 de 3 kW,
en las frecuencias de 38 y 70 kHz.
- Sistema de control de aparejo y
sonda de red Marport, con
receptor M5, sensores de puertas
de arrastre, sensores de captura y
sondas TE-155.
- Sistema de control de
temperatura de agua de mar
Furuno RD-33 y sensor T-42.
Estación GMDSS Area A3
- Radioteléfono MF/HF-DSC Furuno
FS-1575 de 150 W con sus
correspondientes antenas Scan
Antenna HF9000 de 9 m.
- 2 Radioteléfonos VHF-DSC Furuno
FS-8900S de 25 W con antenas
Scan Antenna VHF76 de 2,6 m.
- 2 Inmarsat-C Furuno Felcom 18
con impresoras H1225B.
- Conjunto de alimentación
conmutada GMDSS Furuno y
cargador de baterías Vigtron.
- Receptor Navtex Furuno NX-700B.
- 3 Radioteléfonos portátiles
VHF-GMDSS Sailor SP3520.
- Radiobaliza de emergencia EPIRB
Jotron TRON 60GPS.
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- 2 Transpondedores radar Jotron
TROB SART20 para embarcaciones
salvavidas.
.....................................................................

Sistemas avanzados de
navegación y comunicaciones
.....................................................................

Comunicaciones al exterior
- 2 Equipos de comunicaciones vía
satélite Sailor Fleet ONE con
capacidad para voz y correo
electrónico con su
correspondiente terminal PC.
- Extensión de comunicaciones de
voz a la enfermería del buque.
- 2 Radioteléfonos de trabajo VHF
(no GMDSS) Sailor 6248 con
unidades remotas Sailor 6204 en
la mesa de derrota y cámara de
oficiales.
- Radioteléfono de trabajo MF/HF
(no GMDSS) Furuno FS-1575 de
150 W.
Comunicaciones internas
- Sistema de circuito cerrado de
televisión, CCTV, con 8 cámaras
repartidas en distintas zonas de
trabajo de cubierta de pesca,
castillo y cubierta factoría.
Control en el puente.

> Los equipos de cubierta y de redes fueron puestos a prueba en aguas gallegas por
su tripulación namibia, para formarse en las avanzadas tecnologías del buque.

Además la última tecnología en
sensores, el arrastrero instala
sensores de puerta Marport,
sensores de captura y sensor combi
de velocidad y simetría,
especialmente indicado para las
aguas de Namibia, caracterizadas por
sus fuertes corrientes.
El buque tiene con un conexionado
por NMEA (National Marine
Electronics Association) con diversos
equipos del puente, lo que permite

al patrón valorar en todo momento
todos los elementos que afectan al
esfuerzo pesquero. El “Oshiveli” es
uno de los primeros en contar con el
nuevo sistema de posición de
Marport, en la zona de Namibia. Es
una opción que permite conocer en
todo momento la posición real en la
que se encuentra la red, facilitando
la pesca en zonas con fondos
marinos accidentados o
conteniendo pecios que pueden
llegar a romper la red.

- Sistema de circuito cerrado de
televisión, CCTV, con 4 cámaras
distribuidas en zonas de la
cámara de máquinas con puesto
de control en la oficina de
máquinas y camarote del Jefe de
Máquinas.
- Sistema de órdenes de doble vía
(talk-back) Zenitel-Phontech, con
terminales repartidos por las
zonas principales del buque.
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Marport, ha instalado en el
“Oshiveli” los sistemas Marport M3
por duplicado y que trabajan de
forma independiente, con ajustes y
configuraciones distintos.

> Puesto de control de maquinaria de pesca instalado a popa del puente.

Construcción naval

El catamarán “Don Juan R”
de Gondán

> El catamarán “Don Juan R”, del tipo “Wave Piercing”, será destinado por Lineas Romero para cruzar entre Lanzarote y Fuerteventura
con total comodidad y seguridad.

> Aproxima las islas de
Lanzarote y
Fuerteventura

L

íneas Romero refuerza sus
conexiones entre las islas canarias
de Lanzarote y Fuerteventura con un
nuevo catamarán. El “Don Juan R” ha
sido construido por la división de
fibra de astilleros Gondán (Castropol)
con una capacidad de 340 pasajeros.
Desde el mes de mayo cubre la ruta
entre los puertos de Playa Blanca y
Corralejo en apenas media hora,
operado por la naviera Líneas
Romero.
Es la primera vez que el constructor
Gondán colabora con esta armadora
familiar canaria, cuya actividad se

centra en la conexión marítima de
Fuerteventura, Lanzarote y La
Graciosa. Como complemento, la
naviera ofrece excursiones y
experiencias turísticas, como
embarcaciones con visión submarina
y catamaranes a vela.
.....................................................................

Acorta el trayecto interinsular
.....................................................................

La llegada del catamarán supone un
considerable recorte en la travesía
entre las dos islas, con respecto a los
45 minutos que dura el trayecto del
estrecho de la Bocayna y que realiza
la compañía desde 2007 con sus dos
ferries “Princesa Ico” y “El
Graciosero”, con capacidad para
250 personas cada uno.

El “Don Juan R” ha sido construido
en fibra reforzada GRP (GlassReinforced Plastic) y mide 31 metros
de eslora por 9 metros de manga,
pudiendo navegar a 20 nudos. Se
propulsa con dos motores diésel de
1.400 HP, con una acomodación que
garantiza el máximo confort para el
pasaje.
En esta comodidad influye el diseño
de su casco “wave piercing”, que
facilita mantener la velocidad con
mares agitados y oleaje de proa al
reducir el cabeceo. Los dos cascos
permiten el semiplaneo y se han
previsto túneles laterales de
desalojo de agua, para mejorar el
comportamiento y reducir los golpes
de mar en el fondo del túnel.
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Desarrolla el par máximo (5.120 Nm)
aproximadamente a las 1.250 r.p.m.,
manteniendo el par estable
prácticamente hasta las revoluciones
nominales. Así se obtiene una
excelente aceleración de la
embarcación.
Como todos los motores de la familia
D 2862 de MAN, cumple con los
niveles de emisiones de IMO TIER 2.
A partir del presente año 2019, este
modelo dispondrá de un sistema de
tratamiento de gases de escape para
cumplir con los niveles de emisiones
Tier III.
> Salón inferior del catamarán ”Don Juan R”.

Características principales del “Don Juan R”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ......................................................................................................... 31 m.
Eslora de casco .................................................................................................. 30 m
Eslora de flotación ...................................................................................... 29,50 m
Manga ................................................................................................................... 9 m
Puntal .................................................................................................................... 4 m
Calado medio .................................................................................................. 1,50 m
Potencia ................................................................................................ 2 x 1.400 CV
Fuel Oil .................................................................................................. 10.000 litros
Agua Dulce ............................................................................................. 1.000 litros
Pasajeros ............................................................................................................... 340
Velocidad máxima ................................................................................... 20 nudos
Velocidad de crucero (80% Pot) .......................................................... 17,5 nudos
Autonomía a velocidad máxima ........................................................ 330 millas
Autonomía a velocidad crucero ......................................................... 450 millas

Clasificación según DGMM:
GRUPO I, CLASE G

> Maquinaria y propulsión
El motor elegido para la embarcación
es el MAN, modelo D 2862 LE 463.
En esta aplicación desarrolla una
potencia para servicio intermitente
(hasta aproximadamente 3.500 horas
de funcionamiento por año) de
900 cv a 2.100 r.p.m. Se trata de un
motor de 12 cilindros en V,
turboalimentado y post-enfriado, de
24,24 litros de cilindrada, con 128 mm
de diámetro, 147 mm de carrera de

pistón e inyección electrónica
common rail de Bosch, con bomba de
alta presión.
.....................................................................

Potencia que permite
el semiplaneo
.....................................................................

Su peso aproximado es de 1300 Kg y
ofrece un consumo específico de
210 g/kWh a su potencia nominal y
excelente ratio de consumo a lo largo
en toda su gama de revoluciones.

Los dos motores diésel rápidos de
MAN se acoplan a sendas reductoras
ZF, modelo 3050, con PTO y bombas
hidráulicas acopladas. La firma
Teignbridge Propellers suministró los
ejes son de acero inoxidable duplex
Temet - 25, de 110 mm de diámetro,
con cierres de bocina refrigerados
por agua, y las hélices de alto
rendimiento C-Foil de 1.070 mm de
diámetro y cinco palas equilibradas y
optimizadas para la velocidad de
proyecto.
.....................................................................

Construido en fibra de vidrio
reforzada
.....................................................................

Se gobierna mediante servo timón
electrohidráulico con timones
independientes semi compensados
con pinzotes. Los arbotantes y los
timones de sección optimizada
hidrodinámicamente, en material
NiBrAl, también son de Teignbridge
Propellers.
La planta eléctrica consta de dos
generadores Kohler, modelo 70
EFOZDJ-3 PH. Cada uno de ellos tiene
una potencia eléctrica de
70 kW a 1.500 r.p.m., trifásicos
400 / 230 v, 50 Hz de frecuencia.
Están accionados motor John Deere
de 4 cilindros, electrónico y common
rail, turboalimentado y post-enfriado.
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Navegación y comunicaciones
- Radar banda Furuno FAR-1518
- Corredera Furuno DS-80
- AIS Furuno FA-170
- Piloto automático Simrad AP-70
- BNWAS Furuno BR-500
- GPS Furuno GP-170
- ECDIS Furuno FMD-3100
- Ecosonda Furuno FE-800
- Giroscópica Simrad GC-80
- VHF GMDSS Furuno FM-8900S
- Navtex Furuno NX-700B
- Tres VHF GMDSS portátiles
Jotron TR-30
- Dos AIS-SART de Jotron
> El MAN D 2862 LE 463 permite al “Don Juan R” navegar por encima de los 17 nudos.

El alternador es de Kohler, sin
escobillas y autoexcitado, con
aislamiento clase H. El conjunto está
insonorizado mediante un carenado
de aleación de aluminio,
obteniéndose un nivel de sonoro en
carga del orden de 73 dBA.
Vetus ha suministrado los dos
propulsores transversales de proa, del
modelo BOW 550 HM, que instalan
un motor de 33 kW y trabajan con
una presión de 280 bares y un caudal
de 92 l/min. Estas hélices disponen de
3 palas de bronce sumamente
eficientes que ofrecen 550 kgf de
empuje cada una de ellas,
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> Hélices en túnel para la maniobra de
Vetus

permitiendo gran maniobrabilidad en
las maniobras de aproximación y
atraque.

> Equipos de puente y
habilitación
Para el puente de navegación y
gobierno, la firma Redcai ha
suministrado los siguientes equipos:

- EPIRB automática Jotron
TRON-60
- VHF banda aérea ICOM IC-A120
- Receptor de sonidos externos
Jotron SR-8300KII
Comunicaciones externas
- Dos Public address Jotron
Compact MPA-1600
- Talk back Jotron CIS-3100
- Sistema CCTV de Redcai

> El puente ha sido completamente equipado por Redcai en equipos de navegación y
comunicaciones.

Construcción naval

> El catamarán cuenta con los reglamentarios medios de salvamento a bordo proporcionados por Ausmar, como son las balsas
Duarry.

La climatización del catamarán
(HVAC), ha correspondido a
Acastimar, utiliza un Sistema Chiller
modular, marca “Clima”, formado por
dos etapas con una potencia total de
288K BTU (84KW). Para salón de
pasaje inferior se emplean dos
megafancoils verticales, integradas
en el mueble y que reducen el coste
de los equipos y los costes asociados
a la distribución del aire. Estos
ahorros se deben a incluir toberas de
largo alcance permiten eliminar
conductos y rejillas en cada salida.
.....................................................................

Climatización modular a bordo
.....................................................................

La ventaja de este sistema es que se
gana en altura en la sala, sin el
estorbo de las canalizaciones del
aire. Para el salón superior se ha
empleado un megafancoil horizontal
que atiende también a la zona de
proa de la cubierta inferior. El
catamarán incorpora la planta de
tratamiento de aguas sucias, modelo
Ecomar 2000 compacto, con la
configuración de doble tanque para
trabajar en uno o los dos patines
indistintamente, también de
Acastimar.

En materia de seguridad y
salvamento, Ausmar instaló cuatro
balsas reversibles Duarry de 100
plazas cada una y una de 50 plazas,
con dos rampas de evacuación y
sistema remoto de zafa de la balsa.
La aportación de Baitra fue muy
variada, servo timón DATA HYDROLIK
con certificación BV, cubierta de teca
sintética de DEK-KING y bombas,
ventilación y rejillas cortafuegos
automáticas de ZEM.

> Equipos hidráulicos
Sphyme Mecánica y Fluidos, con sede
en Vigo, ha instalado la central
hidráulica para accionamiento de
hélices de maniobra y molinete de
anclas. La central dispone de bombas
acopladas a las PTO´s de las
reductoras de los motores principales
del buque, componiéndose de los
siguientes elementos:
- Un tanque para aceite hidráulico
construido en acero inox, con una
capacidad para 250 litros.
- Dos bombas hidráulicas de caudal
variable con sensor de carga (L.S.).
- Un filtro de retorno doble.

- Un nivel óptico-termométrico.
- Un nivel eléctrico para alarma por
bajo nivel.
- Dos manómetros
bares.

d=630-400

- Dos grifos de protección de
manómetro.
- Dos válvulas de esfera de 2" para
la aspiración de las bombas.
- Una válvula de esfera de 3/4"
para vaciado del tanque.
- Un tapón de llenado con
desaireación.
- Un enfriador agua salada-aceite.
Los dos distribuidores proporcionales
para el control de hélices de
maniobra disponen de la posibilidad
de accionamiento manual por
palanca y eléctrico. Existe un
distribuidor (todo/nada) para el
control de molinete de anclas, con la
posibilidad de accionamiento manual
por palanca y eléctrico. Finalmente,
hay tres puestos de mando
proporcionales para hélices de
maniobra, con placa de metacrilato
para su montaje sobre consola. En la
consola central el sistema utiliza un
selector de puesto.
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Turismo fluvial en el río Duero

> La embarcación “Socalcos” durante las pruebas realizadas en la ría de Vigo tras su botadura.

A

stilleros y Varaderos Montenegro,
un histórico de Vigo (Teis) creado
en 1940, es es un referente de la ría
viguesa en reparaciones,
transformaciones y construcción de
buques de hasta 30 metros de eslora.
Con diseño de CNV Naval Architects,
S.L., oficina independiente de
ingeniería cuyas actividades están
ligadas al sector naval, el astillero ha
sido el escenario de la construcción
de la réplica de un “rabelo” a motor.

.....................................................................

Réplica de una embarcación
tradicional
.....................................................................

Bautizada con el nombre de
“Socalcos” (bancales, en portugués),
la embarcación dispone de casco de
acero propulsado por un motor
diésel. Su destino es atender al tráfico
turístico en los tramos medio y bajo
del río Duero, con base en la localidad
de Pinhao.

Es el primer “rabelo” construido con
casco de acero, pero recogiendo las
formas y la estructura tradicional de los
“rabelos” de madera. Puede transportar
100 pasajeros con los máximos
estándares de seguridad y a poca
velocidad, con un mínimo nivel de
ruidos, para paseos paisajísticos en
zonas fluviales sin acceso por carretera,
aunque navega en ruta a una velocidad
superior a los once nudos.

> Equipos y características
técnicas
El “Socalcos” utiliza un motor
propulsor suministrado por la
madrileña MPE (Marine Power
Equipment, S.L.), Baudouin del tipo
6M16, de 360 HP a 2.100 r.p.m., con un
grupo auxiliar Solé, modelo 25 GTC,
de 24V 400/230V, con el kit armario
IP65 y todos los elementos auxiliares
para la instalación del grupo.
Adrio suministró la hélice, en bronce
manganeso, 4 palas y 650 mm de
diámetro.
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> Los “rabelos” se utilizaron hasta mediados del siglo XX como auxiliares para el
comercio de vinos de Porto, comunicando las zonas de producción con la ciudad de
Oporto, desde donde se realizaba la exportación. En la imagen, un “rabelo”
fondeado frente a Oporto con su carga habitual.

La empresa gallega Termogal se hizo
cargo del diseño del interior del
buque, con los aseos, la consola de

Construcción naval
El resto de la cubierta ha contado
con la colaboración de Nauteka,
incorporando suelo en resina de
poliuretano de dos componentes
desarrollada por Sika y aplicada por
Termogal. Este tipo de cubierta se
diferencia de otras cubiertas de
teca sintética en carecer de juntas,
estar directamente fundida sobre la
cubierta y ser totalmente estanca.

> El motor Baudouin que propulsa al “Socalcos”.

mandos en el puente, los bancos, el
bar y las cubiertas. En los aseos se
empleó un suelo a base de resinas
autonivelantes de poliuretano, con
chips antideslizantes. Se trata de un
nuevo producto que sustituye a las

antiguos resinas epoxi, problemáticas
ante su deficiente comportamiento
ante las flexiones que sugren los
buques. El “Socalcos” dispone en
ambos costados de bancos abatibles
a lo largo de la cubierta.

Baitra entregó la hélice de
maniobra de proa, hidraúlica, de
Vetus, y el panel de luces de
navegación.
A popa está el módulo de control
del buque, donde Termogal hizo la
consola de mando, albergando el
timón y los equipos de navegación.
En babor, se situó una barra donde
los pasajeros podrán tomar un
aperitivo.

185

