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EDITORIAL

En 2015 el sector marítimo ha seguido experimentando un continuo proceso de 
cambios, compromisos y desafíos.

Mientras la demanda del comercio marítimo mundial continúa creciendo, la política 
europea para el transporte de mercancías sigue centrada en la desregulación del 
sector para hacerlo más atractivo y barato, permitiendo nuevas alianzas estratégicas 
entre navieras que están modificando la estructura del mercado y que sólo ahora es 
cuando sus efectos e influencia sobre el sector comienzan a ser motivo de estudio 
y preocupación pública.

Los puertos españoles baten records históricos en movimiento de mercancías, pre-
miándose la eficiencia y competitividad de sus infraestructuras, la productividad de 
sus trabajadores y la calidad del servicio ofrecido. Sin embargo, no cesa el cuestiona-
miento de nuestro sistema de trabajo, único garante de profesionalidad.

2016 será un año aún más complicado si cabe para el colectivo portuario, pero lo 
afrontaremos con nuestro tesón y capacidad de lucha y contando con el apoyo del 
IDC, nuestra organización internacional que cada día es más potente y está presente 
en la mayoría de los puertos más importantes del mundo.

Fotos 
PORTADA - Puerto de Valencia / P2 - Javier Fernández Ferreras  /  P7 - Daniel Cruz González , Alberto Fernández, Araceli Muñoz Gallego, Puerto 
de Barcelona / P8 - Albino Mahumana / P9 - Fuentes diversas
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ALIANZAS

RANkINg DE 
OPERADORES MUNDIALES

y CSCL en la unión Ocean Three, por lo 
que todavía es pronto para saber cómo 
afectará al mercado esta fusión.

Por otro lado, CMA-CGM ha anunciado 
la compra de APL, lo que afianzará su 
posición como tercer operador global 
y supondrá previsiblemente, el traslado 
de APL desde la alianza G6 a la unión 
Ocean Three, para lo cual debe cumplir 
el requisito de avisar con seis meses de 
antelación.

A pesar de que las últimas publicaciones 
de la consultora Drewry aseguran que 
no se va a producir un nuevo periodo de 
concentración empresarial, estas últimas 
actuaciones suponen que algo más del 
50% de la cuota de mercado pertenezca 
a cinco grandes operadores, generando 
consecuencias en el resto de navieras 
más pequeñas.

Durante los últimos años el transpor-
te mundial de contenedores ha expe-
rimentado un importante proceso de 
concentración empresarial, liderado por 
los principales operadores marítimos, en 
función de sus objetivos a medio plazo. 
Así se han llevado a cabo adquisiciones, 
fusiones y alianzas estratégicas entre las 
grandes navieras del mundo.

Fuente: elaboración propia. Unidades en TEU

ránking de operadores mundiales

Las últimas actuaciones relevantes han 
sido por un lado la fusión entre dos de 
los mayores grupos de transporte de 
China, COSCO y CSCL, tras la aprobación 
por parte del gobierno chino, pasando 
a ser el cuarto operador de contenedo-
res del mundo. Ambas compañías están 
integradas en dos alianzas estratégicas 
diferentes, Cosco en la alianza CKYHE 

1-APM-Maersk

2-Mediterranean Shg Co 

3-CMA CgM group

4-Hapag-Lloyd

5-Evergreen Line

6-COSCO Container L.

7-CSCL

8-Hamburg Süd group

9-Hanjin Shipping

10-OOCL

11-MOL

12-Yang Ming Marine Transport Corp.

13-APL

14-UASC

15-NYk Line

16-k Line

17-Hyundai M.M.
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1.820.537

512.785

537.588

390.517

564.286

558.805

505.192

381.566

2.995.295

2.690.671

694.714

852.501

631.681

645.765

931.849

938.639
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ALIANZAS

IMPACTO DEL 
gIgANTISMO NAvIERO

El Foro Internacional de Transporte de la 
OCDE ha elaborado un estudio acerca 
del impacto de los megabuques en el 
transporte marítimo mundial. Según sus 
datos, el nivel de crecimiento del tamaño 
de portacontenedores se ha acelerado 
en la última década y el tamaño prome-
dio de los buques de nueva creación se 
ha disparado a aproximadamente 8.000 
TEUs en 2015.

Esta tendencia continuará en los próxi-
mos años ya que se observa que aquellas 
compañías navieras que no disponían de 
buques de grandes dimensiones están 
haciendo ya sus encargos para ser capa-
ces de competir en la ruta comercial 
entre Asia y Europa. En abril de 2015, la 
cartera de pedidos incluía 52 buques 
con capacidad mayor a 18.000 TEUs. 
Los mayores, los pedidos del operador 
OOCL, con una capacidad record de 
21.100 TEUs.

También se aprecia cómo los grandes 
puertos están realizando reformas y 
planificando futuras ampliaciones que 
se adapten a estos megabuques, como 
es el caso del Puerto de Algeciras, en el 
que el tamaño medio de los portaconte-
nedores que llegan a sus terminales ha 
crecido un 8% a lo largo del 2015.

El informe del Foro Internacional de 
Transporte calcula que la próxima gene-
ración de buques portacontenedores 
deberá tener una capacidad de al menos 
24.000 TEUs para que se aproveche 
de las economías de escala, pero ello 
supone importantes incrementos en los 
costes de fabricación y de manipulación, 
de modo que el ahorro final es de entre 
cuatro a seis veces menor que el aho-
rro que supuso dar el salto a buques de 
19.000 TEUs de capacidad.

 Fuente: OECD/ITF basado en datos de Clarkson Recheard Services

Fuente: recopilación de datos procedentes de varias Lloyd List

desarrollo del tamaño de los buques de contenedores

Además, el incremento del tamaño de 
los buques supone grandes inversiones 
en infraestructuras portuarias para que 
los puertos puedan adaptase a las nece-
sidades de longitud del muelle, la altura 
de las grúas, la profundidad de atraque 
y los accesos.

Por tanto, desde la OCDE advierten a las 
grandes navieras de que deben anali-
zar estos efectos y buscar el equilibrio 
coste – beneficio antes de lanzarse en 
esta carrera hacia el gigantismo.

SHIPPINg LINE name teu caPaciY since

Maersk Triple E series 18.100 2013

China Shipping CSCL globe series 19.100 2014

MSC Oscar, Olivier 19.200 2015

MOL n.a 20.000 2017 (expected)

CMA*CgM n.a 20.500 2017 (expected)

COCL n.a 21.100 2017 (expected)
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COMPETITIVIDAD

TRáfICOS EN LOS PUERTOS 
ESPAñOLES

El Presidente de Puertos del Estado, José 
Llorca, se muestra muy optimista con el 
volumen de mercancías que está regis-
trando el sistema portuario español, el 
cual, según sus declaraciones, “va a cerrar 
el año superando el tráfico total de 500 
millones de toneladas de mercancías”, lo 
que supone batir el record histórico de 
2007 (precrisis), en el que se contabili-
zaron 483 millones de toneladas.

Esta buena marcha de los tráficos se 
refleja en la cuenta de resultados de los 
puertos, estimándose un incremento de 
la cifra de negocio del 3.1% y un beneficio 
de 200 millones de euros.

Además, se pretende terminar el año con 
una inversión de unos 700 millones de 
euros, en la que se ha priorizado según 
el Ministerio de Fomento, las mejoras en 
conectividad viaria y ferroviaria, así como 
en interoperabilidad de los puertos con 
las redes europeas.: obras de superes-
tructura, proyectos de I+D+i, medioam-
bientales, etc.

En palabras de José Llorca, “En la actuali-
dad el sistema portuario español cuenta 
con 46 puertos de interés general ges-
tionados por 28 Autoridades Portuarias. 
Esto es un lujo para nosotros. Tener 46 
puertos es un lujo que no tienen todos 
los países europeos, ya que todos son 
fundamentales para mantener nuestra 
capacidad competitiva”.

Fuente: producción propia

evolución del tráfico portuario en los puertos españoles
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COMPETITIVIDAD

TRáfICO 
EN CONTENEDOR

Los puertos españoles de Bahía de Alge-
ciras, Valencia y Barcelona cerraron el año 
2014 en posiciones destacadas en el TOP 
100 de puertos del mundo con mayor 
movimiento de contenedores.

Así, Bahía de Algeciras, con 4,55 millones 
de TEUs (+5%) ocupó el puesto 31º a nivel 
mundial y el 5º europeo , Valencia con 
4,44 millones (+2,6%) la posición 33ª del 
mundo y la 6º en Europa, y Barcelona con 
1,89 millones (+10,2%) la posición 79ª a 
nivel mundial y el puesto 15ª en el contexto 
europeo.

Los 17 puertos europeos que se incluyen 
entre los principales del mundo movieron 
cerca de 75 millones de contenedores, 

el 13,8% del total mundial, mientras que 
estos tres puertos españoles, con 10,9 
millones de contenedores, movieron el 
14,5% del total europeo.

Hasta octubre de 2015, el conjunto de los 
puertos españoles ha movido 11,9 millo-
nes de TEUs, de los cuales el 52,6% han 
sido en tránsito, lo cual pone de mani-
fiesto la estratégica posición que ocupa 
España como plataforma logística en el 
sur de Europa.

Las expectativas de Puertos del Estado 
para 2015 es incrementar un 4% el volu-
men manipulado, alcanzando los 14,8 
millones de TEUs.
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COMPETITIVIDAD

COSTES 
DE MANIPULACIÓN

Según el informe “Doing Business en Espa-
ña 2015”, realizado por el Banco Mundial, el 
coste medio de la manipulación en puerto 
y terminal en los puertos de Algeciras, Bar-
celona, Bilbao, Valencia y Vigo es de 189€ 
(254$) para la importación y 178€ (239$) 
para la exportación.

Estos costes estarían en torno a la media 
de los países de la OCDE y son menores 
que en otros puertos como Hamburgo y 
Le Havre. En concreto, realizar los servi-
cios de puerto y terminal en el puerto de 
Algeciras genera un coste incluso menor 
que en puertos como Rotterdam o Dublín.

A pesar de ello, los costes que genera el 
transporte terrestre, posiblemente penali-
zados por la falta de conexiones ferroviarias 
eficientes entre otros aspectos, hace que 
los costes totales de exportación e impor-
tación sean más elevados que la media de 
la OCDE. El gobierno español está traba-
jando de manera exhaustiva para enlazar 
nuestros puertos en los corredores de la 
Red Transeuropea de Transporte.

Fuente: base de datos de Doing Business. Los datos de la OCDE hacen referencia a la media de los países de altos ingresos miembros de dicha organización.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

ACUERDO SOBRE 
EL CAMBIO CLIMáTICO

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre 
tuvo lugar en París la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático COP21, en la que se alcanzó un 
nuevo acuerdo internacional sobre el 
clima aplicable a todos los países, “man-
tener el aumento de la temperatura por 
debajo de 2ºC”.

Todos los científicos reconocen que la 
atmósfera de la Tierra está incremen-
tando su temperatura debido a las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
generadas por la actividad humana, una 
situación muy peligrosa a la que se debe 
dar una respuesta contundente y global, 
más allá de la declaración de intenciones 
de los diferentes gobiernos nacionales 
en sus planes de acción.

El organismo de la ONU que se ocupa de 
cambio climático publicó una evaluación 
en la que se mostró que a pesar de la 
movilización sin precedentes demostra-
do por los Estados, a este ritmo el calen-
tamiento global todavía estaría entre 
2,7°C y 3°C, es decir, por encima del 
umbral establecido por los científicos.

Por ello, este acuerdo alcanzado en París 
es histórico y supondrá la actualización 
de los marcos regulatorios para adapa-
tarse y alcanzar los objetivos propuestos.

Vamos a dejar gradualmente el uso de los 
combustibles fósiles más contaminantes 
con el fin de alcanzar este objetivo.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

aprobado en París no se recoja ningu-
na mención específica a este modo de 
transporte.

Según su último informe, las emisiones 
de C02 en el transporte marítimo se 
redujeron un 10% entre 2007 y 2012, 
algo que se logró a pesar de la crecien-
te demanda del transporte marítimo. A 
pesar de transportar aproximadamente 
el 90% de las mercancías que comer-
cializan mundialmente, hoy en día solo 
genera el 2,2% de las emisiones totales 
de C02 del mundo, un 0.6% menos que 
en 2007.

La OMI ha establecido que, para el año 
2025, los nuevos buques deberán ser 
un 30% más eficientes energéticamente 
que los actuales y que para el 2050 las 
emisiones de C02 del transporte maríti-

Fuente: Comparativa entre buques del informe de la OMI (*AP Møller-Maersk, 2014)

REDUCCIÓN DE EMISIONES 
EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

La Organización Marítima Internacional 
OMI, organismo que se encarga de la 
regulación de las emisiones en el trans-
porte marítimo, ha mostrado su satis-
facción por el acuerdo conseguido en la 
Conferencia de París del Cambio Climá-
tico, ya que supone un nuevo impulso 
a las medidas que se han establecido 
en el sector, a pesar de que en el texto 

mo deben haberse reducido en un 50% 
con respecto a los niveles del año 2000, 
un desafío que los operadores marítimos 
parecen estar dispuestos a cumplir y que 
tal y como demuestran las cifras puede 
lograrse antes de lo previsto.

Por otro lado, la asociación de puertos 
europeos ESPO también se muestra muy 
involucrada con la eficiencia energética, 
y aprovechando la Cumbre del Clima de 
París, ha recordado que la ‘Estrategia de 
Combustible Limpio’, aprobada en 2013, 
obliga a los puertos principales de Euro-
pa a proporcionar puntos de repostaje 
de GNL, estableciendo el suministro de 
electricidad en tierra siempre que sea 
posible. Por este motivo, alienta a los 
puertos a cumplir con estas obligaciones 
“tan pronto como sea posible”.

comparación de emisiones de c02 
entre modos de transporte (Gramos por tonelada/km)

435Air freight (747, capacity 113 tonnes)

very large container vessel (18,000 teu)*3.0

5.9 Oil tanker (80,000 - 119,999 dwt)

7.9 Bulk carrier (10,000 - 34,999 dwt)

80 Truck (> 40 tonner)
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LA SINIESTRALIDAD 
LABORAL EN ESPAñA

Termina el año y hemos querido hacer un 
balance sobre los datos más destacados 
en relación a los accidentes laborales 
registrados hasta el momento.

En el gráfico accidendes de trabajo 
podemos ver el número de accidentes 
de trabajo registrados durante el periodo 
enero-octubre de 2015.

En relación con el mismo periodo del año 
anterior, se ha producido una aumento 
del 7,5% en el número total de accidentes 
con baja, registrándose un incremento 
del 7,5 % en el número de accidentes 
en jornada de trabajo y un 7,8% en los 
accidentes in-itinere.

El número de accidentes sin baja noti-
ficados también ha experimentado un 
ligero aumento, concretamente del 2,3 %.

Con respecto a los accidentes mortales, 
los datos no son nada favorables, ya que 
se han producido un total de 511 falleci-
mientos, lo que supone 41 accidentes 
más que en el mismo periodo del año 
anterior.

La gráfica accidentes con baja recoge el 
número de accidentes con baja comuni-
cados en el periodo de referencia en dos 
de las divisiones del sector de Transporte 
y Almacenamiento.

Si se comparan estos datos con los reco-
gidos en el mismo periodo del año 2014, 
se observa un aumento del 13% en los 
accidentes correspondientes a la división 
“almacenamiento y actividades anexas al 
transporte” (incremento del 12 % en los 
accidentes en jornada laboral y del 17 % 
en los in-itinere).

cabe destacar el número de acciden-
tes mortales, que asciende a un total 
de cuatro hasta octubre de este año, 

a los que, por desgracia, habrá que 
sumar los dos compañeros fallecidos 
en estos últimos meses.

En el caso de los accidentes vinculados 
a la división “transporte marítimo y por 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

accidentes de trabajo

accidentes con baja: sector de transporte y almacenamiento

409

31

7.843

1.028

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

vías navegables interiores”, se ha produ-
cido un descenso del 10 % con respecto 
a 2014. Esta disminución se debe a los 
accidentes producidos en jornada labo-
ral, ya que el número de los in-itinere ha 
permanecido sin variaciones.
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Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte

Accidentes con baja 
en jornada de trabajo
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con baja “intinere”

Accidentes sin 
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375.390

596.427

57.739
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