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EDITORIAL

Los expertos estiman que el transporte marítimo va a seguir 
siendo el modo fundamental de transporte de mercancías y va 
a estar controlado por tres grandes grupos navieros que han 
vuelto a demostrar su supremacía mundial.

Los puertos españoles, con una estratégica posición dentro de 
las grandes rutas comerciales del mundo y con un futuro prome-
tedor en cuanto a volumen de tráficos, deben continuar siendo 
un garante de eficacia, competitividad, flexibilidad y paz social.
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ENTREVISTA

EN LOS PUERTOS, NO SE ENTIENDE 
COMPETITIvIDAD SIN LOS ESTIBADORES

cías que pasan por nuestros enclaves 
lo hagan de la manera más competitiva 
posible, y el 80% de esa competitividad 
la aportan los estibadores. Así que, en los 
puertos, no se entiende competitividad 
sin estibadores”.

A Laureano Lourido le parece que el 
modelo portuario español “es bueno por-
que es competitivo” y, a la vez, entiende 
que la sentencia del Tribunal de Luxem-
burgo “servirá para que estemos acorde 
a los tiempos, nos modernicemos. Ahora 
bien, no creo que pueda hacerse sin con-
senso, necesario para todos los ámbi-
tos de nuestra vida, cuánto más para un 
entorno laboral en el que, a veces, vivimos 
momentos complicados. Sin entendi-
miento no creo que pueda sacarse ade-
lante un plan como el que exige Europa 
y opino que ese proyecto solo puede 
ser aplicable si se atiende a la exigencia 
razonable de dar garantía a la profesión, 
pues nadie mejor que los estibadores 
para hacer competitiva su labor.”

En el marco de la Asamblea General de 
Coordinadora, en Gijón, el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, 
compartió con los trabajadores de los 
puertos, sus pareceres sobre el mode-
lo de estiba español, la profesión de 
estibador y la sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo.

Capitán de la Marina Mercante de profe-
sión, Laureano Lourido ha desempeñado 
distintas responsabilidades en empresas 
públicas y privadas del sector portuario y 
naviero, la última como director gerente 
de la terminal de graneles sólidos de El 
Musel, European Bulk Handling Installa-
tion, S. A., (EBHISA); hasta llegar en sep-
tiembre del pasado año a la presidencia 
de la Autoridad Portuaria de Gijón.

En el marco de la Asamblea General 
de Coordinadora, celebrada la semana 
pasada en el puerto asturiano, Lourido 
compartió con los trabajadores portua-
rios su opinión sobre la profesión de esti-

bador, sobre el modelo español y sobre 
la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

“Conozco la estiba desde hace 26 años, 
no solo la española, también la de otros 
países europeos y latinoamericanos, y 
puedo decir sin rubor, que la estiba en 
España es competitiva”, expone el pre-
sidente y lo ilustra con un ejemplo de su 
enclave: “En Gijón tenemos la primera 
terminal granelera de España, entre las 
más importantes de Europa. Descarga-
mos 35.000 toneladas al día, mientras 
que los grandes puertos europeos, como 
Amsterdam o Rotterdam, están hacien-
do contratos para descargar 30.000. 
Claramente somos competitivos, estoy 
absolutamente convencido, y este tra-
bajo lo hacen los estibadores. También 
podríamos analizar otras mercancías y 
los resultados serían similares”.

“En los puertos no compramos, no ven-
demos, no hacemos transformaciones; 
nuestra labor es hacer que las mercan-

Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido
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COMERCIO MUNDIAL

NUEvO MAPA 
DE ALIANzAS NAvIERAS

Se están produciendo una nueva oleada 
de concentración empresarial entre las 
grandes navieras del mundo, lo cual afec-
tará sin duda a los puertos españoles.

Ante la fortaleza de la alianza 2M entre 
Maersk y MSC, en abril se constituye una 
nueva alianza, la Ocean Alliance, que des-
configura el resto de coaliciones que se 
habían establecido. En esta nueva alianza 
“Ocean Alliance”, se integran las navieras 
CSCL y CMA CGM, (que recientemente 
ha absorbido a APL), provenientes de la 
O3, COSCO y Evergreen Line proceden-
tes de la CKYHE, y OOCL proveniente 
de la G6.

Poco tiempo después, el resto de 
navieras que se quedaron descolgadas, 
excepto Hyundai, desembocaron en la 
reciente ”The Alliance”. Hapag-Lloyd, 
Hanjin Shipping, MOL, Yang Ming, NYK 
Line y K Line constituyen esta nueva 
unión, incorporándose próximamente 
UASC si el proceso de fusión con Hapag 
Lloyd llega a buen término.

Estas dos nuevas alianzas están sujetas a 
la aprobación de las autoridades regula-
doras pertinentes y comenzarían a ope-
rar en abril de 2017 en las grandes rutas 
comerciales Este/Oeste, Asia-Europa/
Mediterráneo, Asia-Costa Este y Oeste 
de Norteamérica, servicios transatlánti-
cos y Asia-Oriente Medio/Golfo Pérsico/
Mar rojo.

Esta nueva concentración empresarial 
en el sector genera tres grupos líderes en 
el transporte en contenedor con capa-
cidad similar en el mercado.

ALIANzAS A PARTIR DE ABRIL 2017 capacidad buQuE  

M 5.893.860 1.115

OCEAN ALLIANCE 5.481.228 1.122

THE ALLIANCE 4.073.100 682

RESTO 5.227.477 3.208

2M

OCEAN ALLIANCETHE ALLIANCE

RESTO

25%

28%

27%

25%
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COMERCIO MUNDIAL

ExPECTATIvAS 
DE CRECIMIENTO DEL SECTOR

Según un estudio del Foro Internacional 
de Transporte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCDE, el comercio crecerá a un ritmo del 
4,2% anual desde 2015 a 2030 y poste-
riormente lo hará en un 3,3%. Por tanto, en 
2050 el transporte de mercancías será 4,3 
veces la cifra que generó en 2010.

Estos resultados se ven influenciados por 
tres factores importantes: la intermodali-
dad, la distribución geográfica y la compo-
sición de los productos básicos:

Intermodalidad. El transporte marítimo 
seguirá siendo el principal modo de trans-
porte para el comercio internacional de 
mercancías pero la adopción de políticas 
que incentivan los modos terrestres, como 
la gran potenciación del ferrocarril en los 
últimos años, aunque incipiente, puede 

tener impacto a medio plazo en el nivel de 
utilización del transporte marítimo.

Distribución geográfica. La evolución de 
los volúmenes de carga es notablemente 
más fuerte en las rutas y conexiones con 
el interior de Asia, el comercio intra-asiático 
se multiplicará por casi siete entre 2010 y 
2050, en comparación con la triplicación 
para el comercio intra-europeo. Esto refleja 
el cambio del centro de gravedad económi-
co hacia Asia, estimándose que en 2030, el 
comercio intra-asiático represente el 53% 
del volumen mundial. Las rutas comerciales 
tradicionales entre las economías desa-
rrolladas crecerán de forma relativamente 
lenta aunque seguirá activos, mientras que 
el crecimiento de los corredores de comer-
cio entre las economías emergentes tendrá 
un promedio del 17% anual.

Composición de los productos básicos. 
La creciente demanda de alimentos, sobre 
todo en Asia y África, supondrá un incre-
mento masivo del volumen de transporte 
de alimentos. Los productos agrícolas y 
las importaciones de alimentos en China 
y África crecerá de manera exponencial, 
y según sus proyecciones, en 2050 China 
y África recibirán casi el 32% y el 19% del 
transporte total mundial de alimentos, res-
pectivamente. Estados Unidos mantendrá 
su posición como el principal proveedor de 
alimentos en el mundo. En 2050, según las 
estimaciones, casi el 38% de los alimentos 
transportados tendrán su origen en Esta-
dos Unidos, seguido de Europa (11%) y Bra-
sil (8%). Se prevé que China y Corea del Sur 
liderarán las exportaciones de productos 
de alta tecnología, como componentes 
electrónicos y teléfonos móviles.

variaciones de volumen de carga a nivel global
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PESAJE CONTENEDORES

¿QUé ES EL 
CONvENIO SOLAS?

El Convenio Internacional para la Seguri-
dad de la Vida Humana en el Mar SOLAS, 
es el más importante de todos los tratados 
internacionales sobre la seguridad de los 
buques. El convenio actualmente vigen-
te fue adoptado en noviembre de 1974 y 
entró en vigor en mayo de 1980.

Ha sido objeto de continuas enmiendas, 
bien mediante resoluciones aprobadas 
en las reuniones del Comité de Seguridad 
Marítima (MSC) de la OMI (Organización 
Marítima Internacional), o en conferencias 
de gobiernos contratantes. Una de estas 
enmiendas aprobada en mayo de 2014, 
ha sido la obligatoriedad a verificar el peso 
de todos los contenedores antes de ser 
embarcados a partir de Julio de 2016.

Con esta medida se pretende reducir los 
peligros en los buques portacontenedores 
derivados de las sobrecargas y de la incerti-
dumbre que genera los errores en el peso de 
los contenedores embarcados en cuanto a 
la estabilidad y a los esfuerzos soportados 
por el buque, y que pueden traducirse en 
accidentes de gran impacto como el MSC 
Napoli en 2007 y el MOL Confort en 2013.

IMPLICACIONES

La modificación tiene lugar en el Capítulo 
VI, Parte A, Regla 2, sobre la información 
de la carga, e indica que la masa bruta 
deberá ser verificada (VGM) por el carga-
dor, mediante alguno de los dos sistemas 
citados a continuación:

•	opción 1: pesaje del contenedor lleno 
utilizando equipos de pesaje calibrados 
y certificados.

•	opción 2: pesando todos los paquetes y 
componentes de la carga, junto al conte-
nedor, mediante método aprobado por 
la Autoridad competente del Estado.

Por tanto, el embarcador debe asegurarse 
de que el peso bruto consta en la docu-
mentación de embarque, remitiéndose-
la al capitán con la suficiente antelación 
para preparar el plan de carga.

Sin esta declaración certificada, o su 
pesaje en la terminal, el contenedor no 
será cargado en el buque.
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PESAJE CONTENEDORES

CONSECUENCIAS

Se estima que antes del 1 de julio podría 
haber un aumento de volumen ya que 
muchos importadores darían salida a sus 
stocks de seguridad acumulados antes de 
que entre en vigor la obligación del pesaje.

Una vez entre en vigor, habrá retrasos, 
interrupción operativa y costes adiciona-
les para los transportistas en los puertos 
de origen, sobre todo en Asia y en África. 
Podrían producirse picos de volumen de 
carga aérea por interrupciones del servicio 
en los puertos.

Las grandes empresas no tendrán difi-
cultades pero tienen que encontrar un 
sistema electrónico que les permita leer 
el nº del contenedor, capturar su peso y 
cotejarlo inmediatamente con las limita-
ciones máximas que tengan las navieras 
en cada buque.

Los que sufrirán los mayores riesgos serán 
los traslados de los exportadores más 
pequeños y aquellas cargas con combi-
naciones de productos envasados con 
diferentes equipos de sujeción o de pro-
ductos a granel en contenedores.

PRIMERAS REACCIONES

Los sistemas de pesaje conllevan un tra-
bajo de pesaje, anotación e introducción 
de los datos en el sistema. A continuación 
se indican las reacciones de:

Empresas
•	dp World ha anunciado que implantará 

equipos de pesaje en sus terminales de 
Londres y Southampton. No ha aclarado 
cómo funciona el sistema.

•	msc se ha aliado a escala internacio-
nal con la líder tecnológica INTTRA que 
ha trabajado una solución electrónica 
(eVGM) para poder recibir las comuni-
caciones de VGM de los consignatarios. 
No se han dado más detalles.

•	noatum ports ofertará soluciones para 
verificar el peso de los contenedores de 
exportación que accedan por ferroca-
rril o camión, tanto en sus terminales 
marítimas de Valencia, Bilbao y Málaga 
como en las intermodales de Coslada 
y Zaragoza

•	 Las terminales de contenedores del 
puerto de Barcelona, bEst, tcb y ter-
minal port nou, certificarán el peso de 
los contenedores a aquellos clientes que 
así lo soliciten. En el caso de BEST, esta 
terminal pesará el contenedor en la puer-
ta de entrada, cargado en el camión, el 
mismo procedimiento que utilizará Ter-
minal Port Nou. En cuanto a TCB, el pesa-
je se llevará a cabo cuando el contenedor 
esté siendo descargado del camión. En 
todos los casos se contempla también el 
pesaje del contenedor que llegue en tren.

•	apm terminals realizará labores de 
pesaje de contenedores en 29 de sus 
72 terminales, entre las que no están 
incluidas ninguna en España, al menos 
en un primer momento.

autoridades portuarias
•	la autoridad portuaria de valencia ha 

sido la primera en presentar su platafor-
ma “conPESO”. Ha sido desarrollada por 
la Fundación Valenciaport. Dicho sistema 
permitirá la automatización del envío de 
la información a las navieras y terminales, 
evitando errores y tiempos de espera.

•	la autoridad portuaria de barcelona se 
ha implicado en el tema y la plataforma 
telemática Portic ya ha preparado el sis-
tema de envío de la información.
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PESAJE CONTENEDORES

APLICACIÓN EN ESPAñA

La OMI estableció el marco general sobre 
la obligatoriedad del pesaje de los conte-
nedores para ser embarcados, pero dejó 
en manos de cada Estado la manera de 
aplicarlo.

La Dirección General de la Marina Mercan-
te DGMM, es el órgano responsable de la 
elaboración y propuesta de incorporación 
al derecho español, de las resoluciones de 
la OMI. Ha existido colaboración entre la 
DGMM y Puertos del Estado en los traba-
jos preparatorios de la norma que ha de 
regular en España el pesaje de los con-
tenedores.

En la resolución del director General 
de la marina mercante del 15 de junio, se 
indica entre otras cuestiones, lo siguiente:

•	El expedidor deberá verificar, preferen-
temente antes de que el contenedor se 
entregue a la instalación de una termi-
nal marítima de mercancías, la masa 
bruta de un contenedor lleno. En los 
supuestos en que el contenedor llegue 
a la terminal sin que el expedidor haya 
proporcionado la masa bruta verificada, 
el Capitán del buque o su representante 
y el representante de la terminal podrán 
obtener, en nombre del expedidor, la 
masa bruta verificada del contenedor 
lleno.

•	Cuando la actividad de verificación de 
la masa bruta de un contenedor se rea-
lice dentro de la zona de servicio de un 
puerto de interés general, dicha acti-
vidad tendrá la naturaleza de servicio 
comercial de acuerdo con lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Puer-
tos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre.

•	La balanza, la báscula puente, el equipo 
de izada u otros dispositivos utilizados 
para verificar la masa bruta del conte-
nedor deberán estar calibrados por un 
laboratorio acreditado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) o por 
otra entidad reconocida por la ENAC 
en el ámbito de los Acuerdos de Reco-
nocimiento Mutuo entre organismos 
acreditadores nacionales.

•	Las disposiciones de esta resolución 
se aplicarán a los contenedores llenos 
que sean expedidos desde el día 1 de 
julio de 2016 en adelante. Por tanto, 
no se aplicará a los contenedores 
que, habiendo sido expedidos con 
anterioridad, y aun cuando todavía no 

hayan sido embarcados a bordo de un 
buque sujeto al Capítulo VI del SOLAS, 
se encuentren en tránsito a partir de 
esa fecha.

Esta normativa se aplicará a todos los 
contenedores excepto a los que se trans-
porten sobre un chasis o en plataformas 
en buques roro en viajes internacionales 
cortos, que son aquellos en los que el 
barco no se separa más de 200 millas 
de la costa y la distancia entre el puerto 
de carga y el de descarga no supere las 
600 millas. Esto excluye a muchos de 
los servicios de short sea shipping entre 
puertos del Mediterráneo español con 
Italia y entre el norte de España y los paí-
ses europeos del Atlántico norte.
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blecer una concepción integral de la 
prevención, unificando con el resto de 
países europeos las diferentes políticas 
preventivas existentes hasta el momento.

Estos últimos 20 años de aplicación de 
la normativa de prevención han dado 
para mucho, y han servido para reducir 
a un tercio los accidentes mortales en 
el ámbito laboral. Más concretamente, 
el índice de incidencia de accidentes 
mortales, es decir, el número de falleci-
dos por cada 100.000 trabajadores, se 
ha reducido un 66% desde 1995 hasta 
2014.

LEy DE PREvENCIÓN 
DE RIESgOS LABORALES

El 8 de noviembre del 2015 se cumplían 
20 años de aplicación de la Ley 31/1995, 
más conocida como la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL).

El camino hasta llegar aquí ha sido com-
plejo y lento. En España, los primeros 
intentos de regular algunos aspectos de 
las relaciones laborales en materia de 
seguridad y salud datan de finales del 
siglo XIX, concretamente de 1883.

Hemos necesitado que pasaran más de 
100 años para conseguir una legislación 
como la actual, que ha permitido esta-

Este aspecto tan positivo que desde luego 
hay que celebrar, contrasta con otro hecho 
significativo, y es que desde 2012, el núme-
ro de accidentes por cada 100.000 traba-
jadores se ha incrementado en un 8,2 %.

La valoración que se puede hacer desde 
la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales es claramente posi-
tiva, sin embargo, a raíz de las últimas 
estadísticas, es claro el hecho de que no 
se puede dar nada por supuesto y que 
la mejora de la seguridad y la salud en el 
trabajo es un asunto diario, en el que no 
hay que bajar la guardia.
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CONCIENCIACIÓN EN PREvENCIÓN  
DE RIESgOS LABORALES

RIESgOS DERIvADOS 
DE ACTIvIDADES A DISTINTO NIvEL

Contar con una normativa específica en 
esta materia es uno de los principales 
pasos que se han dado de cara a mejorar 
en la seguridad laboral.

Sin embargo, con eso no basta. La Ley 
puede definir y facilitar los pasos para 
que se produzca una efectiva integra-
ción de la prevención de riesgos en la 
empresa, pero lo realmente importan-
te es que esa integración se produzca 
en cada uno de los trabajadores y tra-
bajadoras (incluidos los empresarios y 
empresarias).

No cabe duda de que la estiba es un sec-
tor consciente de la peligrosidad de su 
trabajo, que ha quedado de manifiesto 
en los accidentes ocurridos en el último 
año, algunos de ellos mortales.

Una de las situaciones generadoras de 
riesgo en este sector son las derivadas 
de la realización de actividades a distinto 
nivel (operaciones sobre estiba de con-
tenedores, acceso a puntos elevados 
mediante maquinaria, mantenimiento 
de maquinaria e instalaciones, acceso a 
bodegas y trabajo en las mismas,…).

Muchas son las medidas, tanto técnicas 
como organizativas, que se han puesto 
en práctica. Sin embargo, aún continúan 
generándose situaciones de riesgo.

El análisis de esta problemática y la evolu-
ción de estas actividades han sido parte 

Generar conciencia es garantía de éxito. 
Saber qué medidas de protección utilizar, 
incluidos los procedimientos, y disponer 
de ellas cuando se necesiten, es sólo 
parte de la fórmula. El otro ingrediente 
que necesitamos es querer utilizar las 
medidas preventivas.

Es aquí cuando toma relevancia la con-
cienciación y la sensibilización. Conciencia 
para asumir la necesidad de la prevención 
y sensibilidad para comprometerse con 
uno mismo, con el respeto por nuestra 
vida y nuestra salud, con nuestra dignidad 
como trabajadores y trabajadoras.

importante de la labor de Coordinadora 
en materia de prevención de riesgos. 
El pasado mes de abril se celebró en 
Valencia una jornada técnica en las que 
se trató este tema y, además, como parte 
de la concienciación y sensibilización del 
colectivo, se desarrolló una campaña 
informativa mediante carteles para llamar 
la atención sobre estos riesgos.

Por otro lado, Coordinadora ha formado 
parte del grupo de trabajo de la Nota Téc-
nica de Prevención sobre el uso de cestas 
bajo spreader en grúas pórticos porta-
contenedores, un intento de aportar luz 
a una actividad que hasta ahora carecía 
de una regulación específica.

Coordinadora sigue trabajando para, 
aunando la normativa, la concienciación 
y la sensibilización, hacer nuestro sector 
más seguro.
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