
1BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR  ·  LA ESTIBA

03 Editorial · 04 FomEnto · 05PuErtos EsPaÑolEs · 07 ComErCio mundial 
09 alianzas marÍtimas · 11 rEglamEnto EuroPEo · 14 sEguridad y salud

NÚMERO 15 · DICEIMBRE 2016

la EstiBa
PERsPECtIvas DE futuRO 

PaRa El sECtOR PORtuaRIO

BOlEtÍN DE la COORDINaDORa Estatal DE tRaBaJaDOREs PORtuaRIOs



2 LA ESTIBA · BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR

uNa EDICIÓN DE:
funespor
fundación de Estudios Portuarios
Rambla de santa Cruz, 19, 
38006, santa Cruz de tenerife
tel. 922 28 95 21 
secretaria@funespor.org

DIsEÑO Y MaQuEtaCIÓN:
ComCom
Plaça universitat, 5, 4-2
08007, Barcelona
tel: 657533420
estiba@estiba.info



3BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR  ·  LA ESTIBA

EDItORIal

se acaba 2016, un año complejo para un sector que sigue ofreciendo 
buenos resultados a pesar de la debilidad de la demanda mundial. los 
puertos españoles se consolidan como plataformas al servicio del 
transporte internacional y baten record de tráficos de mercancías.

la tendencia hacia la concentración naviera en la industria se ha 
mantenido durante este año y continuará en los próximos ejercicios. 
Como resultado, los puertos se introducen en un proceso continuo 
de mejora de infraestructuras para poder atender a los megabuques 
y de incorporar opciones de transporte multimodal. En este sentido, 
el ministro de fomento aboga por un gran acuerdo nacional por las 
infraestructuras y el transporte en la nueva legislatura del Gobierno 
que transforme a España en una red de transporte cohesionado e 
integrado en Europa y en el mundo.

también el ministro ha indicado que en los próximos meses se dará 
cumplimiento a la sentencia del tJuE sobre el modelo de estiba defi-
nido en la ley de Puertos. Por tanto, 2017 comienza en un momento 
decisivo de las negociaciones entre sindicatos, empresas y administra-
ción para lograr una propuesta que se ajuste en términos estrictos a lo 
que requiere la sentencia y siempre dentro del respeto a la profesión 
y sus particularidades.

fotos: Portada - alberto fernandez, P2 - Josep Escalle Casas, P5 - Pablo Mascaros Iranzo,  P6 - Daniel Cruz González, P8 Jorge Gomis Ramos,  
P9 Juan Gabriel Mata, P10 araceli Muñoz Guerrero, P12 - Rafa Egea, P13 Jose- ulio Diaz Parranga
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FomEnto

PaCtO NaCIONal  
POR El tRaNsPORtE

¿Qué dice sobre la sentencia del tJue?

se defenderá una gestión y organización 
ágil, moderna y transparente. “Ha llega-
do el momento de dialogar y tratar de 
alcanzar un gran acuerdo nacional por 
las infraestructuras y el transporte, que 
garantice la implementación de las polí-
ticas de infraestructuras a nivel nacio-
nal. Pacto político, social, económico e 
institucional que defina nuestra política 
de infraestructuras y concrete la Red de 
transporte de Interés General del país, 
tal y como esta Comisión de fomento ha 
instado recientemente al Gobierno por 
unanimidad en una Proposición No de 
ley”, ha indicado el ministro.

El ministro de Fomento Íñigo de la serna 
avanzó durante su comparecencia en la 
comisión de fomento del Congreso de 
los Diputados el 19 de diciembre cuál va 
a ser la hoja de ruta de su Departamento 
para esta legislatura.

Entre los aspectos clave se potenciará 
una red de infraestructuras moderna y 
eficiente al servicio de los ciudadanos y 
del crecimiento económico, así como 
un espacio de transporte cohesionado 
e integrado en Europa y en el mundo.

Podeis ver el vídeo en: 
 http://www.laestiba.info/numero15/que-dice-sobre-la-sentencia-del-tjue/

Iñigo serna, Ministro de fomento

El acuerdo estará orientado a la conse-
cución de una red multimodal de calidad, 
compuesta por nodos e infraestructuras 
lineales, basada en la utilización eficiente 
de la capacidad de las infraestructuras 
existentes, acorde con las demandas 
actuales y futuras y que sea financiera-
mente viable.

Por ello, en el proceso de participación 
para la definición y desarrollo de la Red 
se deberá contar con todos los grupos 
políticos, instituciones competentes, el 
sector de las infraestructuras y transpor-
te en su sentido más amplio, así como la 
sociedad civil. así, se trabajará simultá-
neamente en tres foros: el foro Político, 
fundamentalmente a través de la Comi-
sión de fomento del Congreso y también 
del senado; el foro Institucional, forma-
do por las Comunidades autónomas, las 
Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
y la federación Española de Municipios 
y Provincias. Y en tercer lugar, el foro 
sectorial, donde deben estar presentes 
el foro logístico y asociaciones, entre las 
que se encuentran los sindicatos.
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PUERTOS ESPAÑOLES

NuEvO RECORD DE tRáfICOs

El ministro de fomento Íñigo de la serna 
anunció hace unas semanas la previsión 
de alcanzar en 2016 nuevo récord his-
tórico de tráfico de mercancías en los 
puertos españoles de interés general. 
se prevé que los puertos superen 505 
millones de toneladas en 2016.

En lo que se refiere a las previsiones futu-
ras, el ministro ha señalado que para los 
próximos 5 años se prevé un crecimiento 
sostenido del tráfico portuario, estiman-
do que podría ascender a alrededor de 
590 millones de toneladas en 2020.

según los datos publicados por Puertos 
del Estado, se han alcanzado los 422,1 
millones de toneladas en los primeros 
diez meses del año, un incremento de 
casi el 1% respecto a enero – octubre 
de 2015.

Destaca el crecimiento experimentado por 
el tráfico de carga rodada (roro), el cual ha 
aumentado un 6.72% con respecto al acu-
mulado de enero a septiembre de 2015, 
alcanzando los 45.7 millones de toneladas. 
la puesta en marcha de nuevas líneas regu-
lares de este tipo en nuestro país, tanto en 
el Mediterráneo como en el atlántico, es 
un ejemplo de la vitalidad de estos tráficos.

El tráfico en contenedor ha crecido del 
5.85% en los diez primeros meses del 
2016 con respecto al mismo periodo del 
año anterior, aumentando el número de 
tEus manipulados tanto en tránsito como 
en impor-expor.

los graneles sólidos han sufrido una ligera 
caída, descendiendo un 3.79% con respec-
to al periodo de enero a octubre de 2015.

Mercancías (ton) acuMulado desde enero Variación

ene-oct 2016 ene-oct 2015 diFerencia %

Graneles líquidos 138.231.204 140.042.053 -1.810.849 -1,29

Graneles sólidos 76.376.739 79.383.619 -3.006.88. -3,79

Mercancía general 196.338.458 187.141.009 9.197.449 4,91

total MercancÍas 410.946.401 406.566.681 4.379.720 1,08

tráfico portuario acuMulado desde enero Variación

ene-oct 2016 ene-oct 2015 diFerencia %

Total mercancías 410.946.401 406.566.681 4.379.720 1,08

Total otras (pesca, 
avituallamiento, trafico interior)

11.186.324 11.572.040 -385.716 -3,33

total tráFico  portuario 422.132.726 418.138.721 3.994.005 0,96

contenedores (teus) acuMulado desde enero Variación

ene-oct 2016 ene-oct 2015 diFerencia %

Contenedores en tránsito 6.556.670 6.180.934 375.736 6,08

Contenedores import-export 6.015.563 5.696.360 319.203 5,60

total contenedores 12.572.233 11.877.293 694.940 5,85

tráfico rodante (ton)
acuMulado desde enero Variación

ene-oct 2016 ene-oct 2015 diFerencia %

Tráfico Ro-Ro 45.766.420 42.883.795 2.882.625 6,72
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PuErtos EsPaÑolEs

EfICIENCIa Y COMPEtItIvIDaD

según el ‘Informe sobre la Competiti-
vidad Global 2015-2016’ elaborado por 
el foro Económico Mundial, el nivel de 
calidad de las infraestructuras portuarias 
españolas ha obtenido una puntuación 
de 5,7 puntos sobre 7, lo que las coloca 
en el puesto número 12 de un ‘ranking’ 
de 140 países.

“sin duda, nuestros puertos se conso-
lidan como plataformas de distribu-
ción al servicio del transporte maríti-
mo internacional, a pesar de la enorme 
competencia portuaria que se produce 
en nuestro entorno”, manifestó el minis-
tro de fomento Íñigo de la serna durante 
su intervención en la sesión de control al 
Gobierno en el senado.

España se consolida como uno de los 
países más competitivos del mundo, 
ocupando el décimo puesto mundial y 
quinto de la unión Europea en calidad de 
las infraestructuras, siendo Hong Kong, 
singapur y Países Bajos los que alcanza-
ron las primeras posiciones.

además, el puerto de algeciras ha sido 
premiado por ser el segundo puerto de 
contenedores más productivo de Euro-
pa durante el primer semestre de 2016. 
El presidente de la autoridad Portuaria 
de la Bahía de algeciras, Manuel Morón, 
ha explicado que este premio “da un 
enorme prestigio internacional a nues-
tro puerto”. así, ha resaltado de forma 
especial el trabajo de las terminales 
aPMt algeciras y ttI algeciras, sus tra-
bajadores y estibadores, porque “con su 
esfuerzo y profesionalidad han logrado 
alcanzar estas altas cotas de produc-
tividad en nuestro puerto”.

El Puerto de Bremerhaven consiguió el 
primer premio, algeciras con amberes 
el segundo, y Hamburgo el tercero. El 
año pasado el puerto de algeciras fue 
premiado con el tercer puesto, también 
en base al JOC Port Productivity data.fuente: Informe sobre la Competitividad Global 2015-2016’ elaborado por el foro Económico Mundial
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comErcIo mundIAL

COMERCIO MuNDIal DE MERCaNCÍas

en 2015, el producto interior bruto 
mundial creció un 2,5 por ciento, al 
mismo ritmo que en 2014. las venta-
jas generadas por menores niveles de 
precios del petróleo y de las materias 
primas colisionaron con un contexto de 
debilidad de la demanda mundial y de 
una desaceleración en China.

En conjunto, el comercio mundial de 
mercancías por volumen se debilitó, 
aumentando sólo un 1.4%, frente al 2.3% 
en 2014.

la Conferencia de las Naciones unidas 
Comercio y Desarrollo (uNCtaD), estima 
que el producto interno bruto mundial se 
desacelerará hasta el 2,3 por ciento en 
2016, mientras la Organización Mundial 
del Comercio prevé que los volúmenes 
del comercio de mercancías se manten-
drán estables y crecerán al mismo ritmo 
que en 2015.

si bien una desaceleración en China 
es una mala noticia para el transporte 
marítimo, otros países tienen el poten-
cial de impulsar un mayor crecimiento. El 
comercio sur-sur está ganando impulso 
y las iniciativas planificadas como la One 
Belt, la One Road Initiative y la asocia-
ción para la Infraestructura de Calidad, 
así como el Canal de Panamá ampliado 
y el Canal de suez, tienen el potencial de 
afectar el comercio marítimo, remode-
lar la red de rutas comerciales y generar 
oportunidades de negocio.

fuente: uNCtaD, Review of Maritime transport, varios números.

coMercio MarÍtiMo. Millones de toneladas cargadas
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ComErCio mundial

CONCENtRaCIÓN NavIERa

la tendencia hacia la concentración 
naviera en la industria se mantendrá en 
los próximos años como medida para 
optimizar las operaciones y hacer frente 
a los bajos niveles de fletes y reducir las 
pérdidas.

tal y como señala uNCtaD, el tamaño de 
los buques contenedores por país está 
aumentando, tanto el promedio como el 
tamaño máximo, mientras que el número 
medio de navieras que prestan servicios 
en cada país está disminuyendo. 

El número medio de navieras que compi-
ten por la carga de un país ha disminuido 
en un 34% en doce años. aunque 14,6 
compañías por país suelen ser suficien-
tes para garantizar un mercado compe-
titivo, el promedio no revela el creciente 
número de países en los que sólo hay 
unos pocos proveedores que ofrecen 
servicios de transporte de mercancía 
en contenedor, lo que lleva a mercados 
potencialmente oligopolísticos.

En 2004, había 44 países con cinco o 
menos proveedores, en comparación 
con 56 de esos países en 2016. En el 
mismo período, la uNCtaD registró una 
duplicación del número de países con 
un solo naviero, de 5 países en 2004 a 
10 en 2016.

fuente: uNtaC

proMedio por paÍs 2004-2016: núMero de naVieras, taMaño 
del buQue portacontenedores y taMaño MáxiMo del buQue 
portacontenedores.
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ALIANzAS mAríTImAS

flOta MuNDIal DE 
PORtaCONtENEDOREs

actualmente hay 6.009 buques en acti-
vo en operaciones comerciales con una 
capacidad de 20.686.771 teus. El tOP 
25 de las navieras más importantes del 
mundo según el alphaliner, indica que 
en los primeros puestos se encuentran 
el grupo danés aPM-Maersk, el suizo MsC 
y la naviera francesa CMa-CGM, con una 
capacidad de más de dos millones de 
tEus.

Destaca cómo la coreana Hanjin ship-
ping en menos de seis meses tras su 
declaración de quiebra, ha pasado de 
ser la sexta naviera más importante del 
mundo a ocupar el puesto 32 del ranking.

rnK oPerAdor TeU nº BUQUes

1 aPM-Maersk 3,293,063 632

2 Mediterranean shg Co 2,853,841 487

3 CMa CGM Group 2,131,440 448

4 COsCO Container lines 1,617,324 289

5 Evergreen line 992,905 188

6 Hapag-lloyd 955,659 168

7 Hamburg süd Group 603,508 116

8 OOCl 575,561 97

9 Yang Ming Marine transport Corp. 570,018 100

10 uasC 526,858 55

11 NYK line 519,601 99

12 MOl 495,383 79

13 Hyundai M.M. 455,859 66

14 PIl (Pacific Int. line) 366,330 139

15 K line 350,937 60

16 Zim 305,211 65

17 Wan Hai lines 218,252 87

18 X-Press feeders Group 160,296 101

19 KMtC 130,150 63

20 IRIsl Group 102,155 48

21 sItC 99,488 77

22 ts lines 81,155 38

23 arkas line / EMEs 72,547 41

24 simatech 60,020 20

25 transworld Group 56,818 34

26 Quanzhou an sheng shg Co 53,888 43

27 RCl (Regional Container l.) 52,242 28

28 Zhonggu shipping 51,652 43

29 unifeeder 50,875 46

30 Emirates shipping line 48,829 11

31 sinokor 48,772 42

32 Hanjin shipping 44,321 7fuente: alPHalINER
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alianzas marÍtimas

CasO a CasO

las alianzas marítimas se reconfiguran 
para el próximo año:

AliAnzA 2M
Esta alianza compuesta por Maersk y MsC 
ha firmado un acuerdo de cooperación 
estratégica con Hyundai Merchant Mari-
ne HMM, reforzando principalmente su 
posición en el transpacífico, donde HMM 
tiene más fuerza. Este acuerdo entrará en 
vigor en abril de 2017 si las autoridades 
competentes no se oponen.

oceAn AlliAnce
se trata de una nueva alianza que comen-
zará a partir de abril de 2017 si lo permiten 
las autoridades competentes, formada 
por CMa-CGM junto a su fusionada aPl, 
OOCl, Evergreen y el resultado de la con-
solidación de las dos compañías chinas, 
China Cosco shipping.

The AlliAnce
Compuesta por Hapag lloyd y uasC que 
se ha fusionado recientemente con la pri-
mera, Yang Ming, K line, MOl y NYK line. 
Estas tres últimas ha decidido fusionar 
sus respectivos negocios de contenedo-
res y esperan que la consolidación esté 
completa en 2018. Por último, hay espe-
culaciones de que a este grupo podría 
unirse Hanjin shipping si logra presentar 
un plan de rehabilitación en febrero al 
tribunal Central de seúl, juzgado que se 
está encargando de su administración 
concursal, que permita su supervivencia. 
De momento la administración nortea-
mericana ha dado el visto bueno a the 
alliance, pero no se hará efectiva hasta 
que el resto de autoridades competentes 
de luz verde.

El poder de las alianzas actúa también 
como un incentivo para los puertos para 
permanecer competitivos, pues de otra 
manera tendrían pocos medios para 
premiar la lealtad de las navieras. Como 
resultado, los puertos se convierten en 
megapuertos y aumentan el tamaño de 
sus terminales, la profundidad de sus 
muelles para poder acomodar los mega-
buques, y añaden opciones de transporte 
multimodal allí donde sea posible.
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REgLAmEnTo EuRopEo

aPROBaDO El REGlaMENtO 
PORtuaRIO EuROPEO

El 14 de diciembre se aprobó en el Parla-
mento Europeo, con 546 votos a favor, 
140 en contra y 22 abstenciones, la pro-
puesta de Reglamento por el que se crea 
un marco sobre el acceso al mercado de 
los servicios portuarios y la transparencia 
financiera de los puertos.

“la transparencia financiera es un ele-
mento central del acuerdo, lo que debe 
facilitar el trabajo de la comisión para 
un régimen coherente sobre ayudas de 
estado, e impulsar al mismo tiempo la 
inversión en puertos”, señaló el diputado 
alemán Knut fleckenstein, ponente res-
ponsable de la tramitación parlamentaria 
del texto. la falta de una normativa clara 
sobre la financiación pública de infraes-
tructuras portuarias y sobre las tasas que 
pagan los usuarios limita las inversiones, 
según la Comisión.

Este nuevo Reglamento, cuyo objetivo es 
aumentar la eficiencia y atractivo de los 
puertos comunitarios, se aplicará a más 
de 300 puertos de la red transeuropea de 
transporte, obligando a estos enclaves a 
especificar en su contabilidad las ayudas 
públicas recibidas y a mejorar la transpa-
rencia en la fijación de los costes por el 
uso de los servicios y las infraestructuras.

Para garantizar servicios de alta calidad, 
las normas incluyen disposiciones para 
asegurar que los proveedores de servicios 
portuarios facilitan a sus empleados a 
formación necesaria, haciendo hincapié 
en la seguridad y la salud. la exigencia 
de formación deberá revisarse regular-
mente para adaptarse a las innovaciones 
tecnológicas.

El reglamento no impone un modelo 
específico de gestión, pero sí establece 
condiciones si los operadores quieren 
imponer requisitos mínimos a los pro-
veedores de servicios de remolque, ama-
rre, almacenamiento de combustible, y 
recogida de residuos generados por los 
buques, o restringir el número de pro-
veedores de estos servicios. Por ejemplo, 
los puertos podrán limitar el número de 
proveedores de servicios por razones 
de seguridad o sostenibilidad medioam-
biental.

los servicios de manipulación de carga 
y de transporte de pasajeros estarán 
sujetos a las normas de transparencia 
financiera, pero estarán exentos de las 
relativas a la organización de los servicios 
portuarios.
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REgLAmEnTo EuRopEo

El IDC MuEstRa su satIsfaCCIÓN

El International Dockworkers Council 
(IDC) valora positivamente la aproba-
ción del Reglamento de Puertos pues 
se enfoca en las condiciones de los 
trabajadores de los puertos, un factor, 
como siempre ha defendido el IDC, clave 
en la competitividad y el futuro de la 
economía.

En palabras de Jordi aragunde, “esta 
noticia es positiva ya que demuestra 
un cambio de tendencia y permiti-
rá que los trabajadores portuarios 
estén amparados por una legislación 
común y superior a la de los estados 
miembros. no obstante, creemos que 
debería haber sido más preciso en la 

defensa de las condiciones laborales, 
que podrían verse afectados en el caso 
de un cambio de titularidad en una 
determinada empresa concesionaria”.

según aragunde “esta aprobación 
del parlamento europeo supone que 
los estibadores de los puertos están 
haciendo un muy buen trabajo en 
aras de la prosperidad económica y 
productiva del sistema. sin embar-
go ahora debemos enfocarnos en la 
aplicación del nuevo reglamento en lo 
que concierne a la automatización de 
las terminales, ya que de ésta depen-
den miles de puestos de trabajo en los 
puertos de todo el mundo. es respon-

sabilidad de todos potenciar las termi-
nales humanas frente a la progresiva 
robotización de las concesiones”.

Respecto al control desde la unión 
Europea de las ayudas estatales a cada 
puerto, el IDC incide en que el Regla-
mento aprobado debería haber ido más 
allá y dar mayor importancia a que los 
recursos generados en las instalaciones 
europeas deben de ir dirigidos hacia la 
creación de nuevos empleos, la forma-
ción y la seguridad de los trabajadores.

Jordi aragunde
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REgLAmEnTo EuRopEo

¿Qué OPINaN OtROs 
aGENtEs DEl sECtOR?

la organización europea de los puer-
tos Marítimos (espo) considera el texto 
final del Reglamento como un compro-
miso aceptable. En particular, respaldan 
que se haya optado por un marco flexi-
ble para la organización de los servicios 
portuarios respetando la diversidad de 
los puertos en Europa.

sin embargo, lamenta que el Reglamento 
no haya ido un paso más allá otorgando a 
las autoridades portuarias la posibilidad 
de definir su propia estrategia financiera. 
En opinión de la EsPO, que se les conce-
da a las autoridades portuarias el poder 
de negociar y desarrollar su propia políti-
ca de tarificación es la mejor manera de 
mejorar la competitividad de los puertos 
europeos y la igualdad de condiciones 
entre ellos.

Feport, que representa los intereses 
de una gran variedad de operadores 
de terminales y empresas estibadoras 
que realizan actividades en los puer-
tos de la unión Europea, ha mostrado 
su satisfacción sobre la aprobación del 
Reglamento, después de un largo pro-
cedimiento en el que se ha tenido en 
cuenta la opinión de los agentes clave 
de los sectores implicados y en el que 
se ha tratado de aclarar y mejorar las 
normas aplicables en y por los puertos.

señalan que se trata de un paso impor-
tante para las 1.200 empresas que 
fEPORt representa y esperan que 
los Estados miembros garanticen una 
correcta aplicación de las normas sobre 
transparencia y consulta a los inversores 
privados en los puertos. Esas normas son 
en su opinión, buenos instrumentos para 
garantizar unas condiciones de compe-
tencia equitativas y evitar inversiones 
insostenibles en los puertos.
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SEgurIdAd y SALud

uNa BuENa COORDINaCIÓN 
salva vIDas

siguiendo uno de los principios más 
básicos de la actividad preventiva, 
generalmente nos focalizamos en tomar 
medidas que eviten que se produzcan 
accidentes en nuestro entorno laboral.

sin embargo, debemos tener presentes 
que los accidentes ocurren, y debemos 
ser conscientes de que estar preparados 
para ello ha de formar parte de nuestra 
responsabilidad preventiva.

En este sentido, disponer de un proto-
colo que se active en caso de accidente, 
en el que se incluyan procedimientos de 
rescate, es vital para poder minimizar los 
efectos del mismo.

Más allá de las medidas técnicas y de 
los medios materiales y humanos, que 
evidentemente son necesarios, los 
cimientos de una adecuada y efectiva 
planificación pasan por:

•	 iMplicar a todos los agentes, 
internos o externos

•	planiFicar la respuesta a las dis-
tintas situaciones de emergencia

•	coMunicar a todos los implica-
dos la planificación definida

•	ForMar a los colectivos afectados

•	todos los colectivos que desa-
rrollan su actividad en los puertos 
están expuestos a la peligrosidad 
de una actividad que, en lo que va 
de año, ha registrado accidentes 
de gravedad.

No debemos olvidar que la prevención es 
responsabilidad de todos y todas.
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la decidida apuesta que Coordinadora 
siempre hace por la seguridad y la salud 
en el trabajo, llevó a la organización, por 
parte de funespor y de la Comisión 
Estatal de Prevención, de una jornada 
técnica en la que nuestros delegados 
de prevención analizaron la problemá-
tica de los protocolos de rescate en el 
sector portuario.

Esta jornada se celebró en alcalá de 
Henares el día 30 de noviembre y acu-
dieron un total de 30 delegados de los 
puertos de algeciras, Málaga, Bilbao, 
tenerife, las Palmas, valencia, sagunto, 
tarragona y Barcelona.

El perfil teórico-práctico de la actividad 
permitió a los asistentes conocer los 
pormenores en la planificación de este 
tipo de protocolos, acercarse a la expe-
riencia desarrollada en otros puertos, 
aclarar aquellas cuestiones que genera-
ban dudas y formar parte de una simula-
ción práctica en el uso de los equipos de 
rescate presentes en las grúas.
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