
15 DE ABRIL DE 2021





Fundador 

F. Javier Miranda Ruiz 

 

Director General 

Javier Miranda Descalzo 

 

Director 

Alfonso Alday 

 

Subdirector 

Antonio Martínez 

 

 Análisis y redacción 

Carlos Sánchez, 

Eva Mármol, 

Iñaki Eguia 

 

Dirección Técnica 

José Angel Calvo 

 

Dirección Comercial 

Clara Bouza 

 

Arte y Portada 

Susana Torre 

Gema Lauzirika 

 

Investigación 

Dpto. de Documentación 

de Transporte XXI 

 

Preimpresión 

Grupo XXI de  

Comunicación Empresarial 

 

Imprime 

Grafilur SA 

 

 

EDICIONES ESPECIALES

 OPINIÓN. Francisco Toledo, Puertos del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 

 ESPAÑA PORTUARIA 
         Conectividad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
         Fachadas marítimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 
         Principales hitos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
         Resultados económicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 

 TRÁFICO DE LOS PUERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2020 
         Evolución general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
         Contenedores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

 TRÁFICO DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES EN 2020 
         Evolución general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 
         Evolución histórica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 
         Graneles líquidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 
         Graneles sólidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 
         Mercancía general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 
         Contenedores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 
         Mercancía perecedera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 
         Avituallamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 
         Bunkering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 
         GNL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 
         Nuevos combustibles marinos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 
         Hidrógeno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 
         Vehículos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 
         Transporte marítimo de corta distancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 
         Carga rodada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 
         Cruceros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 
         Ferrocarril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 

 EL NEGOCIO DEL CONTENEDOR 
         Alianzas navieras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 
         Evolución de los fletes marítimos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 

 PROJECT CARGO 
         Mercado español  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 
         Panorama mundial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 

 RETOS DE FUTURO 
         Smart ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 
         Robotización  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
         Marco estratégico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 

 LA INDUSTRIA MARÍTIMO-PORTUARIA EN ESPAÑA 
         Visión general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 
         Consignatarios de buques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 
         Terminalistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 
         Navieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 
         Remolcadores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 

 COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
         Visión general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 
         Transporte marítimo internacional por regiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 
         Transporte marítimo internacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

C on t e n i d o

Edita 

Industria y Comunicación SA 

(Grupo XXI de Comunicación) 

c/ Nerbioi, 3 - 5º B 

48001 Bilbao 

Tel. 944 400 000 - Fax 944 400 300 

transporte@grupoxxi.com 

www.TransporteXXI.com

PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 2021 1



Pa t roc inadores

PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 20212



Los datos del arranque del 

año indican que 2021 será 

un año propicio para recu-

perar gran parte del terre-

no perdido en el tráfico 

portuario. 

La situación vivida el pa-

sado año requirió que el 

Gobierno, a propuesta del 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urba-

na y de Puertos del Estado, 

arbitrase una serie de me-

didas económicas orienta-

das específicamente a pa-

liar los efectos de la crisis 

sobre la comunidad marí-

timo-portuaria, reflejada 

en el Real Decreto 26/2020, 

para apoyar la economía y 

el empleo.  

De este modo, el sistema 

portuario de titularidad es-

tatal logró en 2020 unos in-

gresos de explotación de 

1.146 millones de euros y 

unos gastos de explotación 

de 1.000 millones. El resul-

tado de explotación, 124 mi-

llones de euros, descendió 

un 52,7 por ciento respecto 

al año anterior, motivado 

en gran medida por la re-

baja de tasas que supuso 

un ahorro de 140 millones 

de euros a las empresas 

portuarias. Además, se 

aprobaron aplazamientos 

de pagos por importe de 

250 millones de euros para 

inyectarles liquidez, todo 

ello con el objetivo de que 

no se destruyese tejido lo-

gístico ni su empleo.  

En 2021 seguimos trabajan-

do para contribuir a la 

reactivación de la econo-

mía española.  

Así, con el objetivo de me-

jorar la competitividad, se 

están aplicando nuevas re-

bajas al sector, vía reduc-

ción de tasas y ampliación 

de bonificaciones. En con-

junto, supondrán un aho-

rro de 27 millones de euros 

en tasas para los operado-

res portuarios. Igualmente, 

hemos acordado aplicar bo-

nificaciones para apoyar a 

los servicios marítimos re-

gulares que unen la penín-

sula y los territorios extra 

peninsulares que supera-

rán de media el 20 por cien-

to en las tres tasas: pasaje, 

mercancía y buque. 

En paralelo, hemos con-

sensuado con las 28 Auto-

ridades Portuarias un pre-

supuesto de inversiones 

que superará los 1.000 mi-

llones de euros en 2021, ca-

si el doble de lo previsto 

para 2020. 

Esta elevación del esfuerzo 

inversor se prevé mante-

ner hasta 2024, totalizando 

4.500 millones de euros en 

números redondos.  

Las inversiones contem-

pladas están orientadas a 

satisfacer la demanda real 

y comprobable, con crite-

rios de rentabilidad finan-

ciera y económico-social, 

así como sobre la base de 

atraer inversión privada. 

De hecho, con los datos de 

que disponemos, la inver-

sión privada prevista en 

los puertos para 2021 as-

ciende a 890 millones de 

euros y la total del periodo 

2020-2024 alcanzará los 

4.200 millones de euros, ci-

fra similar a la inversión 

pública. 

Contemplamos el futuro de 

los puertos con optimismo, 

trabajando para que los 

puertos continúen siendo 

un eslabón imprescindible 

de las cadenas logísticas. 

Por ello, uno de los objeti-

vos iniciales cuando asumí 

la presidencia de Puertos 

del Estado era la actualiza-

ción del Marco Estratégico. 

MARCO ESTRATÉGICO 

El nuevo Marco Estratégi-

co permitirá que los puer-

tos españoles estén mejor 

preparados para los cam-

bios que se avecinan en los 

sectores del transporte y la 

logística, e incluso liderar 

las iniciativas necesarias 

para contribuir a afrontar 

los nuevos retos en rela-

ción con la competitividad, 

la seguridad, la innovación 

y la sostenibilidad a escala 

global.  

En definitiva, un Marco 

Estratégico que nos posibi-

lite avanzar en actuaciones 

que favorecerán el respeto 

al medioambiente, incor-

porar energías alternativas 

para favorecer la eficiencia 

energética y la sostenibili-

dad, profundizar en la di-

gitalización de las opera-

ciones portuarias, y poten-

ciar la intermodalidad. 

Otro de nuestros objetivos 

es la aprobación del Regla-

mento de Explotación y Po-

licía que regulará el fun-

cionamiento de los diferen-

tes servicios y operaciones 

portuarias adaptados a la 

nueva realidad existente, 

algo que cada día es más 

necesario. 

Finalmente, quiero men-

cionar expresamente el 

proyecto más importante 

para la adaptación del sec-

tor logístico-portuario es-

pañol a la economía 4.0, el 

“Fondo Puertos 4.0”. Una 

iniciativa de las 28 Autori-

dades Portuarias y de 

Puertos del Estado, englo-

bada en el Plan de Innova-

ción para el Transporte y 

las Infraestructuras del Mi-

nisterio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urba-

na, que promoverá e incor-

porará activamente la in-

novación disruptiva o in-

cremental como elemento 

de competitividad, de efi-

ciencia, sostenibilidad, se-

guridad y protección en el 

sector logístico-portuario 

español.  

Las más de 500 ideas y pro-

yectos presentados en su 

primera convocatoria, que 

contará con 12 millones de 

euros, ponen de manifiesto 

lo atractiva, esperada y ne-

cesaria que era esta inicia-

tiva. 

Estas serán las principales 

líneas de trabajo del siste-

ma portuario español en 

los próximos años, para cu-

ya consecución es impres-

cindible, sin duda, contar 

con la colaboración de toda 

la Comunidad Portuaria. 

O p i n i ó n  |  U n  s i s t e m a  p o r t u a r i o  f u e r t e  y  s o l i d a r i o

PALANCA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FRANCISCO TOLEDO  

PUERTOS DEL ESTADO 

PRESIDENTE 

EL SISTEMA 

PORTUARIO de 

titularidad 

estatal logró en 

2020 unos 

ingresos de 

explotación de 

1.146 millones  

LOS PUERTOS  

invertirán más de 

1.000 millones de 

euros en 2021, 

casi el doble de lo 

previsto para 

2020 

FONDO PUERTOS 4.0, 

el proyecto más 

importante para 

la adaptación del 

sector logístico y 

portuario español 

a la economía 4.0
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España pierde un puesto 

en el reconocido ‘Índice de 

conectividad de transporte 

marítimo regular (Liner 

Shipping Connectivity In-

dex, LSCI), situándose en 

el undécimo puesto del 

ranking de países con me-

jor conectividad marítima 

en la actualidad.  

Los últimos datos oficiales 

del índice, que elabora la 

Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (Unctad), co-

rrespondientes al tercer 

trimestre del pasado año, 

examinan el nivel de acce-

so que tiene cada país a las 

redes de transporte globa-

les, tomando en cuenta las 

conexiones marítimas con 

las que cuenta. 

CHINA, AL FRENTE 

Un año más, China sigue al 

frente de la clasificación de 

países mejor conectados 

por vía marítima. El gi-

gante asiático incrementa 

incluso su diferencia de 

puntuación con su inme-

diato seguidor: Singapur. 

Por detrás se sitúan Corea 

del Sur, Estados Unidos y 

Malasia. Mientras que 

Hong Kong, Reino Unido, 

Países Bajos, Japón y Bél-

gica completan el Top 10.  

La salida de España de esa 

lista de honor ha sido ocu-

pada por Japón, que irrum-

pe directamente en el no-

veno puesto. 

España, no obstante, man-

tiene un grado de conecti-

vidad prácticamente idén-

tico al de los dos países que 

le preceden en el ranking: 

Japón y Bélgica. Solo ha 

dado ese paso atrás en el 

índice de Unctad por cues-

tión de décimas. Nuestro 

país ha experimentado un 

crecimiento del 25,7 por 

ciento en conectividad ma-

rítima desde 2006 a 2020, se-

gún atestigua el ranking. 

Por otra parte, el índice de 

Unctad vuelve a traer bue-

nas noticias al sistema por-

tuario español, puesto que 

tres de sus puertos (Valen-

cia, Barcelona y Algeciras) 

siguen instalados entre las 

30 instalaciones portuarias 

con mejor conectividad 

marítima a escala global.  

En concreto, el puerto de 

Valencia se sitúa en el 

puesto número 21 de ese 

ranking, ganando así dos 

puestos respecto a la posi-

ción que ocupaba el pasado 

año. Mientras, el puerto de 

Barcelona consiguió avan-

zar cuatro posiciones, pa-

sando del puesto 28 al 24 de 

la clasificación. Por su par-

te, el puerto de Algeciras 

mantuvo su posición en el 

índice, situándose un año 

más en la vigesimoséptima 

posición del mismo. 

ESPAÑA, PUNTERA EN CONECTIVIDAD 
El sistema portuario español, pese a caer al undécimo puesto, mantiene su posición de 
privilegio en su nivel de acceso a redes de transporte globales en conexiones marítimas

E s p a ñ a  P o r t u a r i a  |  C o n e c t i v i d ad

LOS PUERTOS DE 

ASIA DOMINAN 
Los puertos asiáticos 
mantienen un dominio 
absoluto en los primeros 
puestos del ‘Índice de 
conectividad de 
transporte marítimo 
regular’ de la Unctad.  

Ocho de los diez 
primeros puertos del 
ranking son asiáticos y 
17 de los 20 primeros 
son enclaves 
pertenecientes al 
continente asiático. 

Shanghái mantiene con 
mano de hierro su 
primera posición en el 
ranking, escoltada por 
Singapur un año más y 
en esta ocasión por 
Ningbo (China) que se 
sube al podio a costa de 
Busan (Corea del Sur).  

El puerto con mejor 
evolución desde 2006 es 
el chino de Nansha, que 
registra un crecimiento 
del 305 por ciento en 
estos tres últimos 
lustros.  

Los puertos españoles  
de Valencia, Barcelona y 
Algeciras han logrado 
mejorar sus valores de 
conectividad marítima un 
61, 56 y 90 por ciento, 
respectivamente, desde 
el año 2006.  

   TOP PAÍSES POR CONECTIVIDAD MARÍTIMA_ 

       #            PAÍS                                                      *2020              2019              2018              2017              2016              2006         %20/06 

       1           China                                                    160               152               152               140               142               100            +60% 

       2           Singapur                                               111               108               111               102               102                 80            +39% 

       3           Corea del Sur                                      107               105               102                 99               100                 68            +57% 

       4           Estados Unidos                                   103                 90                 91                 90                 89                 83            +24% 

       5           Malasia                                                   98                 94                 94                 91                 95                 65            +51% 

       6           Hong Kong                                             92                 89                 94                 89                 91                 84            +10% 

       7           Reino Unido                                           89                 85                 89                 86                 89                 79            +13% 

       8           Países Bajos                                           89                 88                 89                 83                 84                 73            +22% 

       9           Japón                                                      88                 81                 78                 71                 69                 80            +10% 

       10         Bélgica                                                    88                 88                 88                 88                 85                 76            +16% 

       11         España                                                    88                 84                 86                 86                 88                 70            +26% 

  

   TOP PUERTOS POR CONECTIVIDAD MARÍTIMA_ 

      #      PUERTO                      País                         *2020              2019              2018              2017              2016              2006         %20/06 
     1      Shanghái                  China                         138               134               134               126               128                 82            +68% 

     2      Singapur                   Singapur                   127               125               128               118               118                 95            +34% 

     3      Ningbo                      China                         121               114               116               107               104                 56          +116% 

     4      Busan                        Corea del Sur           117               114               112               109               110                 77            +52% 

     5      Hong Kong               China                         105               103               108               103               104               100              +5% 

     6      Quingdao                 China                           96                 93                 92                 89                 88                 48          +100% 

     7      Róterdam                 Países Bajos               94                 93                 94                 88                 90                 77            +22% 

     8      Amberes                   Bélgica                        92                 94                 95                 93                 92                 82            +12% 

     9      Port Klang                Malasia                       88                 86                 84                 80                 91                 62            +42% 

    10     Kaohsiung                Taiwán                        87                 83                 73                 72                 72                 61            +43% 

    11     Xiamen                     China                           85                 79                 78                 71                 73                 43            +98% 

    12     Shekou                      China                           83                 77                 80                 66                 58                 35          +137% 

    13     Jebel Ali                    Emiratos                     80                 75                 76                 71                 65                 38          +111% 

    14     Yantian                     China                           80                 73                 79                 74                 73                 47            +70% 

    15     Hamburgo                Alemania                    79                 77                 78                 75                 81                 73              +8% 

    16     Yokohama                Japón                          78                 62                 60                 59                 66                 61            +28% 

    17     Nansha                     China                           77                 67                 58                 53                 52                 19          +305% 

    18     Colombo                  Sri Lanka                     73                 64                 64                 63                 56                 36          +103% 

    19     Xingang                     China                           72                 78                 78                 75                 68                 40            +80% 

    20     Tanjung Pelepas      Malasia                       70                 67                 64                 63                 63                 34          +106% 

    21     Valencia                   España                        68                 62                 55                 54                 53                 42            +62% 
    22     Le Havre                   Francia                        67                 61                 65                 59                 61                 45            +27% 

    23     Bremerhaven          Alemania                    65                 62                 66                 65                 65                 50            +30% 

    24     Barcelona                España                        64                 60                 53                 52                 51                 41            +56% 
    25     Laem Chabang        Tailandia                     64                 55                 46                 44                 46                 35            +83% 

    26     Tanger Med             Marruecos                  64                 59                 58                 62                 57                    –                    – 

    27     Algeciras                  España                        63                 60                 63                 62                 60                 33            +91% 

    28     Dalian                       China                           62                 63                 63                 62                 63                 39            +59% 

    29     El Pireo                     Grecia                         61                 63                 54                 47                 45                 32            +91% 

    30     London Gateway    Reino Unido               61                 51                 40                 37                 24                    –                    – 

(*) Tercer trimestre de 2020. Fuente: UNCTAD. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

Indice que puntúa la accesibilidad mendiante líneas de transporte marítimo regular. 

Índice base 100=China 2006 / Hong Kong 2006.
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El transporte marítimo fue 

testigo el pasado año de la 

tormenta perfecta. La cri-

sis del coronavirus se su-

mó a la difícil coyuntura 

provocada por la desacele-

ración de la economía y las 

guerras comerciales. Un 

cóctel que ya pasó factura 

en 2019 al comercio inter-

nacional, como refleja el 

crecimiento plano de los 30 

primeros puertos de la UE 

por tráfico total de mer-

cancías. Una lista de la que 

salen los puertos británicos 

tras el ‘Brexit’. 

En 2020, este ‘selecto club’, 

que integra en su lista has-

ta ocho puertos españoles, 

perdió casi 175 millones de 

toneladas. En conjunto, su-

maron 2.160 millones de to-

neladas, un 7,5 por ciento 

menos que un año antes, 

según el informe elaborado 

por TRANSPORTE XXI a 

partir de la estadística pro-

porcionada por las princi-

pales dársenas europeas. 

El hecho de que solo tres 

puertos del ranking, Klai-

peda (17), Zeebrugge (18) y 

Sines (20), aumentasen sus 

tráficos, en concreto un 3,2, 

un 2,6 y un 0,9 por ciento, 

respectivamente, refleja el 

impacto de la pandemia en 

la actividad marítima. 

Las previsiones de cara a 

este año son inciertas. Se-

gún el Barómetro sobre el 

Comercio de Servicios de 

la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), “des-

pués de una caída pronun-

ciada durante la crisis sa-

nitaria mundial, el comer-

cio de servicios parece en-

contrarse en una fase de 

recuperación”. No obstan-

te, “las debilidades persis-

tentes en algunos sectores 

y una distribución desigual 

de las vacunas contra la 

COVID-19 arrojan ciertas 

dudas sobre la sostenibili-

dad de la recuperación”. 

Al frente de la clasificación 

sigue Róterdam, que mue-

ve más del doble de mer-

cancías que el siguiente de 

la lista. La dársena holan-

desa rozó los 437 millones 

de toneladas en el difícil 

2020, un 6,9 por ciento me-

nos que un año antes. 

A continuación se encuen-

tra Amberes, con cerca de 

231 millones de toneladas, 

lo que supone una caída 

del 3,1 por ciento. 

Completa el podio, el puer-

to alemán de Hamburgo, 

que perdió casi 10 millones 

de toneladas en 2020, tras 

cerrar el pasado ejercicio 

con un tráfico de 126 mi-

llones de toneladas. Es de-

cir, un 7,5 por ciento me-

nos que un año antes, en lí-

nea con la media del con-

junto del Top 30 de la UE.

AGUAS REVUELTAS 
El tráfico de los 30 primeros puertos de la UE-27  
cae un 7,5% en 2020, lastrado por la pandemia,  
la desaceleración económica y las guerras comerciales

   TOP PUERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA POR TRÁFICO TOTAL EN 2020_

Barcelona12 9

Cagliari-Sarroch2830

Algeciras4 5

Valencia6

Constanza11 6

Cartagena23
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Róterdam1
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Trieste14

Livorno24 14
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8

Nantes Saint Nazaire27 13

21

15

27

20

19
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Zeebrugge17 1

3

26 12

23

16

25

24

Tarragona29 29

Por tráfico total 2020

Rankings puertos de la UE:

Por crecimiento 2020-2017

#

#Las Palmas30 10

El número corresponde a la posición en el ranking. Fuente: Autoridades portuarias. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

solo tres puertos 

del top 30, 

KLAIPEDA, 

ZEEBRUGGE Y SINES, 

aumentaron sus 

tráficos 

LA OMC vislumbra 

ciertas dudas 

sobre la 

sostenibilidad de 

la recuperación
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   TOP 30 PUERTOS UNIÓN EUROPEA POR TRÁFICO TOTAL EN 20208 

    Rk   PUERTO                             País                         2020           2019          2018          2017     %20/19     %20/17 

     1    Róterdam                        Países Bajos       436,8         469,4        469,0        467,0            -7%            -7% 

     2    Amberes                          Bélgica                230,8         238,2        235,3        223,6            -3%           +3% 
     3    Hamburgo                       Alemania            126,3         136,6        135,1        136,5            -8%            -8% 
     4    Algeciras                         España                107,3         109,4        107,4        101,6            -2%           +6% 

     5    Ámsterdam                     Países Bajos         91,0         105,0        101,8        100,8         -13%         -10% 
     6    Valencia                          España                  80,9           81,1          76,6          71,5            -0%        +13% 

     7    Haropa (1)                        Francia                  75,0           90,0          94,7          92,9         -17%         -19% 
     8    Marsella                          Francia                  68,9           78,8          81,0          80,6         -16%         -15% 
     9    Bremerhaven                 Alemania              66,5           69,4          74,1          74,2            -4%         -10% 

   10   North Sea Port (2)          Bélgica                  63,5           71,4          70,3          66,6         -11%            -5% 
   11   Constanza                       Rumanía               60,4           66,6          61,3          58,4            -9%           +3% 

   12   Barcelona                       España                  59,5           67,9          67,8          61,4         -12%            -3% 

   13   Duisburg                          Alemania              59,0           61,1          65,3          68,3            -3%         -14% 
   14   Triestre                            Italia                      54,1           62,0          62,7          62,0         -13%         -13% 

   15   Gdansk                            Polonia                  48,5           52,2          49,0          40,6            -7%         +20% 
   16   Klaipeda                          Lituania                 47,7           46,3          46,6          43,2           +3%         +11% 
   17   Zeebrugge                       Bélgica                  47,0           45,8          40,1          37,1           +3%         +27% 

   18   Dunkerque                      Francia                  45,2           53,0          51,6          50,4         -15%         -10% 
   19   Génova                            Italia                      44,1           52,8          55,8          56,1         -16%         -21% 

   20   Sines                                Portugal                42,2           41,8          49,7          49,9           +1%         -16% 
   21   Gotemburgo                   Suecia                   37,5           38,9          40,5          40,8            -4%            -8% 
   22   Dublín                              Irlanda                  36,9           38,1          38,0          36,4            -3%           +1% 

   23   Cartagena                       España                  33,0           34,3          33,9          34,7            -4%            -5% 

   24   Livorno                            Italia                      31,7           36,7          36,5          33,6         -14%            -6% 

   25   Huelva                             España                  29,9           33,8          33,0          32,3         -12%            -8% 

   26   Bilbao                              España                  29,6           35,6          35,7          34,3         -17%         -14% 

   27   Nantes Saint-Nazaire    Francia                  28,0           30,7          32,5          29,6            -9%            -6% 

   28   Cagliari-Sarroch             Italia                      27,4           34,7          35,9          37,9         -21%         -28% 
   29   Tarragona                       España                  26,5           32,8          32,0          33,7         -19%         -21% 

   30   Las Palmas                     España                  25,7           26,7          27,0          27,0            -4%            -5% 
           Total Top 30                                            2.159,6      2.333,9     2.333,7    2.276,2            -8%            -5% 

   PUERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE MÁS CAEN EN TRÁFICO TOTAL_ 

Millones de toneladas. Fuente: Autoridades portuarias. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

 (1) Puertos de Le Havre, Rouen y París. (2) Puertos de Gante y Zeeland.

   PERIODO 2020-2019 

   Rk    PUERTO                                 2020        %20/19 

    1     Cagliari-Sarroch                  27,4         -21,1% 

    2     Tarragona                            26,5         -19,2% 
    3     Haropa (1)                            75,0         -16,7% 
    4     Bilbao                                   29,6         -16,6% 

    5     Génova                                44,1         -16,3% 
    6     Dunkerque                          45,2         -14,7% 

    7     Livorno                                 31,7         -13,6% 
    8     Amsterdam                         91,0         -13,3% 
    9     Triestre                                 54,1         -12,7% 

  10    Marsella                               68,9         -12,6% 

           Total top 30                                           -7,5% 

   PERIODO 2020-2017 

   Rk    PUERTO                                 2020        %20/17 

    1     Cagliari-Sarroch                  27,4         -27,8% 

    2     Génova                                44,1         -21,3% 
    3     Tarragona                            26,5         -21,3% 
    4     Haropa (1)                            75,0         -19,3% 

    5     Sines                                     42,2         -15,5% 
    6     Marsella                               68,9         -14,5% 

    7     Duisburg                              59,0         -13,6% 
    8     Bilbao                                   29,6         -13,6% 

    9     Triestre                                 54,1         -12,6% 

  10    Bremen/Bremerhaven      66,5         -10,4% 
           Total top 30                                           -5,1%

España ha ampliado su huella en el Top 

30 de puertos de la UE-27 por tráfico de 

mercancías, beneficiada por el ‘Brexit’, 

que ha provocado la salida de los 

puertos británicos de este ranking. 

Hasta ocho puertos españoles aparecen 

en la lista, dos más que un año antes. Y 

dos de ellos, Algeciras y Valencia, entre 

los diez primeros. 

El primer español es Algeciras, que se 

consolida como cuarto puerto europeo, 

tras volver a superar la barrera de los 

100 millones de toneladas. En concreto, 

cerró 2020 con 107,27 millones de 

toneladas, incluyendo avituallamiento, 

tráfico interior y pesca, lo que supone 

una caída del 2% con respecto al año 

anterior. 

A continuación, en sexta posición, 

aparece el puerto de Valencia, con cerca 

de 80,9 millones de toneladas, lo que 

supone, en la práctica, igualar los 

tráficos del ejercicio precedente -récord 

histórico- y superar con nota el bache 

que provocó la pandemia durante el 

primer semestre del año. 

El siguiente puerto español de la lista es 

Barcelona, en el puesto duodécimo, que 

se ha quedado a tan solo cuatro 

millones de toneladas de entrar en el 

Top 10. La dársena catalana movió 59,5 

millones de toneladas en 2020, un 

12,4% menos que en 2019.  

Mayor fue la caída del puerto de Bilbao, 

con 29,6 millones de toneladas (-16,6%), 

que a la crisis sanitaria se sumó el 

impacto de la huelga de estibadores 

entre octubre y diciembre, que duró 57 

días. La presencia española en el Top 30 

se completa con los puertos de 

Cartagena, que cerró 2020 con 33 

millones de toneladas (-3,6%), Huelva, 

que movió 29,9 millones de toneladas  

(-11,5%), Tarragona, con 26,5 millones 

de toneladas (-19,2%) y Las Palmas, con 

25,7 millones de toneladas (-3,7%).

ESPAÑA AMPLÍA SU HUELLA PORTUARIA
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La progresiva recupera-

ción del comercio interna-

cional a lo largo de la se-

gunda mitad del pasado 

año logró mitigar, en cier-

ta medida, el impacto ne-

gativo de la pandemia 

mundial en el negocio del 

contenedor. Los 30 prime-

ros puertos de la Unión Eu-

ropea en este tipo de tráfi-

co solo perdieron 2,1 millo-

nes de TEUs en el difícil 

2020, lo que supone un des-

censo del 2,3 por ciento con 

respecto a 2019, último ejer-

cicio previo al estallido de 

la COVID-19. Una caída 

menos acusada que la que 

se vislumbraba en el se-

gundo trimestre del pasado 

año, coincidiendo con los 

momentos más críticos de 

la crisis sanitaria. Con to-

do, los 30 primeros puertos 

de la UE, con un movi-

miento conjunto de 90 mi-

llones de TEUs, perdieron 

el terreno ganado un año 

antes, volviendo casi a los 

registros de 2018. De hecho, 

el Top 30 que elabora 

TRANSPORTE XXI todos 

los años muestra que úni-

camente ocho enclaves cre-

cieron por encima del 1 por 

ciento. Un claro reflejo del 

impacto del coronavirus. 

La clasificación no presen-

ta alteraciones en la parte 

más alta de la clasificación, 

con tres puertos españoles, 

Valencia, Algeciras y Bar-

celona, en el ‘selecto club’ 

de los diez primeros puer-

tos europeos en tráfico de 

contenedores. 

   TOP PUERTOS U.E. POR TRÁFICO DE CONTENEDORES 2020_ 

   Rk.     PUERTO                                     País                                         2020            2019            2018                2017       %20/19       %20/17  

     1      Róterdam                               Países Bajos                    14.349        14.811        14.500           13.734             -3%             +5% 

     2      Amberes                                 Bélgica                              12.023        11.860        11.100           10.451             +1%          +15% 

     3      Hamburgo                              Alemania                            8.527          9.258          8.730              8.815             -8%             -3% 

     4      El Pireo                                   Grecia                                 5.437          5.650          4.900              4.060             -4%          +34% 

     5      Valencia                                 España                               5.415          5.439          5.183              4.832             -0%          +12% 

     6      Algeciras                                España                               5.106          5.125          4.773              4.390             -0%          +17% 

     7      Bremen/Bremerhaven         Alemania                            4.770          4.857          5.448              5.509             -2%           -13% 

     8      Duisburg                                 Alemania                            4.200          4.000          4.100              4.100             +5%             +2% 

     9      Gioia Tauro                            Italia                                    3.193          2.523          2.328              2.449          +27%          +31% 

   10     Barcelona                               España                               2.958          3.324          3.423              2.969           -11%             -0% 

   11     Haropa (1)                               Francia                               2.445          2.840          2.950              3.000           -14%           -19% 

   12     Marsaxlokk                            Malta                                  2.440          2.720          3.310              3.150           -10%           -23% 

   13     Génova                                   Italia                                    2.352          2.615          2.609              2.622           -10%           -10% 

   14     Gdansk                                   Polonia                               1.928          2.073          1.949              1.581             -7%          +22% 

   15     Zeebrugge                              Bélgica                                1.800          1.680          1.578              1.520             +7%          +18% 

   16     Sines                                       Portugal                             1.612          1.423          1.750              1.669          +13%             -3% 

   17     Marsella                                 Francia                               1.300          1.485          1.380              1.362           -13%             -5% 

   18     La Spezia                                Italia                                    1.259          1.410          1.486              1.474           -11%           -15% 

   19     Las Palmas                             España                               1.033          1.006          1.141              1.183             +3%           -13% 

   20     Koper                                      Eslovenia                               945             959             988                 912             -2%             +4% 

   21     Gotemburgo                          Suecia                                    776             772             750                 644             +1%          +21% 

   22     Triestre                                   Italia                                       776             789             725                 616             -2%          +26% 

   23     Dublín                                     Irlanda                                   758             774             727                 698             -2%             +9% 

   24     Leixoes                                    Portugal                                 704             686             670                 635             +3%          +11% 

   25     Livorno                                   Italia                                       716             784             748                 734             -9%             -3% 

   26     Constanza                              Rumanía                                643             666             668                 696             -4%             -8% 

   27     Nápoles                                  Italia                                       643             682             583                 510             -6%          +26% 

   28     Klaipeda                                 Lituania                                  640             703             750                 472             -9%          +36% 

   29     Haminakotka                         Finlandia                               621             677             687                 631             -8%             -2% 

   30     Aarhus                                    Dinamarca                             593             574             550                 513             +3%          +16% 

              Total Top 30                                                                    89.962        92.165        90.484           85.931             -2%             +5% 

Datos en miles de TEUs. Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración: TRANSPORTE XXI 

(1) Haropa incluye los puertos de Le Havre, Rouen y París. 

PRIMERAS SEÑALES DE MEJORA
El avance del 
tráfico de 
contenedores a 
lo largo de la 
segunda mitad 
de 2020 logró 
mitigar el 
fuerte impacto 
de la crisis de 
la COVID-19 
en los puertos 
de la UE 
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EUROPEA

EXPEDICIO

NES

Sin embargo, más allá del 

‘Brexit’, que ha provocado 

la salida de esta lista de los 

puertos británicos de Fe-

lixstowe, Southampton, 

Londres y Liverpool, el 

ranking sí ha traído cam-

bios significativos a lo lar-

go del pasado año. Algunos 

debido sobre todo al repo-

sicionamiento de los conte-

nedores, fruto de los cam-

bios de estrategia llevados 

a cabo por los principales 

armadores mundiales. Es 

el caso del puerto italiano 

de Gioia Tauro que escala 

al noveno puesto, desde el 

14, gracias a un crecimien-

to de TEUs que ronda el 27 

por ciento. La dársena se 

benefició de la apuesta de 

la naviera MSC, tras ad-

quirir su filial Terminal In-

vestment Limite (TIL) a 

Contship el 50 por ciento 

que le faltaba en la termi-

nal Medcenter Container 

Terminal (MCT). 

RÓTERDAM, EL LÍDER ETERNO 

El ranking sigue liderado 

por el puerto de Róterdam, 

que cerró 2020 con un mo-

vimiento de 14,3 millones 

de TEUs y un descenso del 

3,1 por ciento. A pesar de la 

caída, Róterdam continúa 

siendo el puerto más acti-

vo de Europa con un am-

plio margen sobre su in-

mediato perseguidor, Am-

beres, que aumentó sus vo-

lúmenes un 1,4 por ciento, 

superando, por primera 

vez, la barrera de los 12 mi-

llones de TEUs. El tráfico 

   PUERTOS QUE MÁS CAEN EN TRÁFICO DE CONTENEDORES_ 

Fuente: AA.PP. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

(1) Haropa incluye los puertos de Le Havre, Rouen y París.  

   PERIODO 2020-2019 

   Rk    PUERTO                              %20/19 
    1     Marsella                            -12,5% 

    2     Haropa (1)                          -12,2% 

    3     Barcelona                         -11,0% 
    4     La Spezia                           -10,7% 

    5     Marsaxlokk                       -10,3% 

    6     Génova                              -10,1% 

    7     Klaipeda                              -9,0% 

    8     Livorno                                -8,7% 

    9     Haminakotka                      -8,3% 

   10    Hamburgo                           -7,9% 

           Total top 30                        -2,3% 

   PERIODO 2020-2017 

   Rk    PUERTO                              %20/17 
    1     Marsaxlokk                       -22,5% 

    2     Haropa (1)                          -15,0% 

    3     La Spezia                           -14,6% 

    4     Bremen/Bremerhaven   -13,4% 

    5     Las Palmas                       -12,7% 
    6     Génova                              -10,3% 

    7     Constanza                           -7,6% 

    8     Marsella                              -4,6% 

    9     Sines                                    -3,4% 

   10    Hamburgo                           -3,3% 
           Total top 30                       +4,8%

España sigue exhibiendo músculo en el negocio del contenedor, 

con tres puertos, Valencia, Algeciras y Barcelona, entre los diez 

primeros de la UE-27 por tráfico de TEUs. El primer puerto español 

del Top 10 es Valencia, en quinta posición del ranking, que volvió a 

superar, por tercer año consecutivo, los 5 millones de TEUs, 

pisando los talones al griego de El Pireo, líder del Mediterráneo. En 

concreto, los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de 

Valencia (Valencia, Sagunto y Gandía) canalizaron 5,4 millones de 

TEUs, con un ligero descenso del 0,5 por ciento. La entidad 

portuaria redujo solo en 24.844 TEUs sus flujos, gracias al 

mantenimiento de servicios y tráficos de navieras como MSC, 

Maersk, CMA CGM, Cosco y Hapag-Lloyd, entre otras. 

A continuación se sitúa el puerto de Algeciras, que logró mantener 

el tipo en 2020. Sus dos terminales de contenedores, gestionadas 

por APM Terminals y TTI Algeciras, también superaron los 5 

millones de TEUs, con un tímida caída del 0,4 por ciento, gracias al 

fuerte desarrollo del último cuatrimestre del año. El tercer español 

del ranking es el puerto de Barcelona, que tras varios años en una 

positiva línea de crecimiento no logró rebasar la barrera de los tres 

millones de TEUs. Los flujos de sus terminales redujeron su 

actividad en un 11 por ciento, con una caída de 366.951 TEUs, 

dejando en 2,96 millones de TEUs el volumen operado en 2020. 

Las tres primeras dársenas españolas sumaron, en conjunto, cerca 

de 13,5 millones de TEUs en 2020, lo que supone el 21 por ciento 

del tráfico de contenedores del total de los diez primeros enclaves 

de la UE. Por otra parte, en el Top 30 también destaca el avance de 

Puertos de Las Palmas en la clasificación, uno los ocho enclaves 

que crecieron por encima del 1 por ciento durante el pasado año.

ESPAÑA EXHIBE MÚSCULO EN 
EL TRÁFICO DE CONTENEDORES

los puertos de 

RÓTERDAM Y 

AMBERES lideran 

el negocio del 

contenedor en la 

unión europea

(continúa en la página 10)



del puerto de Róterdam se 

vio afectado inicialmente 

por los bloqueos de la CO-

VID-19 en China y Europa 

en el segundo trimestre, lo 

que provocó que la deman-

da de carga cayera rápida-

mente. La entidad portua-

ria informó de un retroce-

so del 7 por ciento en el 

movimiento de contenedo-

res en el primer semestre. 

Sin embargo, una fuerte re-

cuperación en el segundo 

semestre mitigó el fuerte 

descenso de la demanda en 

la primera mitad del año. 

Esa imagen de crecimiento 

durante el segundo semes-

tre que no pudo compensar 

la caída de los primeros 

meses de 2020 fue aún más 

evidente en los puertos de 

Haropa (Le Havre, Rouen y 

París). Los tres enclaves 

franceses movieron 2,4 mi-

llones de TEUs en 2020, un 

14 por ciento menos que un 

año antes. 

En tercer lugar del ran-

king, por detrás de Róter-

dam y Amberes, se man-

tiene Hamburgo. El puerto 

alemán cerró 2020 con un 

tráfico de 8,5 millones de 

TEUs, lo que supone un 

descenso del 7,9 por ciento 

con respecto a 2019, ejerci-

cio en el que había logrado 

volver a superar la barrera 

de los 9 millones de TEUs. 

El descenso registrado en 

2020 pone fin a la recupe-

ración de los flujos que ha-

bía iniciado un año antes.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  e n  2 0 2 0  |  C o n t e n e d o r e s

(viene de la página 9)

   EVOLUCIÓN DEL RANKING DE PUERTOS DE CONTENEDORES EN LA U.E._ 

Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver Bremerhaver El Pireo

Valencia Valencia Valencia Algeciras Algeciras Valencia Algeciras Valencia Valencia Valencia

Felixstowe Algeciras Algeciras Valencia Valencia Algeciras Valencia Algeciras El Pireo Algeciras

El Pireo

Valencia

Algeciras

Gioia Tauro Felixstowe Felixstowe Felixstowe Felixstowe Felixstowe Felixstowe Felixstowe Algeciras Bremerhaver

Algeciras Duisbug El Pireo El Pireo El Pireo Duisbug El Pireo El Pireo Duisbug Duisbug

Bremerhaver

Duisbug

Zeebrugge Marsaxlokk Gioia Tauro Gioia Tauro Gioia TauroDuisbug El Pireo Duisbug Duisbug Felixstowe Felixstowe

Le Havre Gioia Tauro Duisbug Duisbug Gioia Tauro Marsaxlokk Marsaxlokk Marsaxlokk Barcelona Barcelona Barcelona

Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam Róterdam

Amberes Hamburgo Hamburgo Hamburgo Hamburgo Hamburgo Amberes Amberes Amberes Amberes

Hamburgo Amberes Amberes Amberes Amberes Amberes Hamburgo Hamburgo Hamburgo Hamburgo

Amberes

Hamburgo

Los puertos del sur de Europa, sin 

prisa, pero sin pausa, continúan ga-

nando terreno a los tres gigantes del 

norte, Róterdam, Amberes y Ham-

burgo, cuyo dominio aplastante a lo 

largo de la última década no deja lu-

gar a dudas. 

Hasta el año 2018, las cuatro prime-

ras dársenas de contenedores esta-

ban encuadradas en el llamado eje 

Hamburgo-Le Havre. Un dibujo que 

ya se vio alterado en 2019, gracias al 

empuje de los puertos mediterrá-

neos -desplazando al puerto alemán 

de Bremen/Bremerhaven de la cuar-

ta a la séptima posición-, y que se ha 

mantenido, prácticamente sin alte-

raciones, en 2020, marcado por la 

crisis sanitaria mundial (ver gráfi-

co adjunto). 

El puerto griego de El Pireo, de la 

mano del gigante chino Cosco, se ha 

asentado en la cuarta plaza del Top 

10 de la UE-27, consolidando su po-

sición de liderazgo en el Mediterrá-

neo. Eso sí, seguido muy de cerca 

por Valencia, que le está pisando los 

talones. 

La dársena griega, que irrumpió en 

el Top 10 en el año 2012, ha duplica-

do sus volúmenes desde entonces. 

En 2020, El Pireo registró un movi-

miento de 5,43 millones de TEUs, 

con un descenso del 3,8 por ciento. 

En la lista, más allá de los cambios 

porvocados por el ‘Brexit’, con la sa-

lida de la lista del puerto británico 

de Felixstowe, también destaca el 

meteórico crecimiento de Gioia Tau-

ro, que entra en el Top 10 de puer-

tos de contenedores de la UE. La 

dársena italiana cerró el pasado 

ejercicio con un tráfico de 3,19 mi-

llones de TEUs y un crecimiento 

próximo al 27 por ciento. El mayor 

crecimiento, con diferencia, de la 

lista de los 30 primeros puertos de 

la UE. Gioia Tauro se benefició de 

la apuesta de la naviera MSC, tras 

adquirir su filial Terminal Invest-

ment Limite (TIL) a Contship el 50 

por ciento que le faltaba en la ter-

minal Medcenter Container Termi-

nal (MCT). 

Gran parte del crecimiento en los 

puertos mediterráneos está relacio-

nado con el negocio del transbordo 

de contenedores. Es el caso de las 

dársenas de El Pireo, Algeciras y 

Gioia Tauro, donde el tránsito tiene 

un peso muy significativo, mientras 

que Valencia y Barcelona, en quin-

ta y décima posición del Top 10, res-

pectivamente, combinan importan-

tes volúmenes de transbordo junto 

a tráficos de importación y exporta-

ción.  

AMBERES-ZEEBRUGGE 

De cara al próximo ranking de puer-

tos de contenedores de la UE, con 

los datos de tráfico de 2021, habrá 

que estar atentos al movimiento de 

las autoridades portuarias de Am-

beres y Zeebrugge. Las dos entida-

des han llegado a un acuerdo que 

marca el principio de su unifica-

ción, que esperan culminar en un 

año. De este modo, los dos puertos 

belgas dan un paso en firme en un 

proceso de negociaciones, iniciado 

en 2018, con el objetivo de lograr 

una colaboración más estrecha. 

Amberes y Zeebrugge resaltan en 

un comunicado conjunto que con su 

fusión “se convertirá en el primer 

puerto europeo de mercancía en 

contenedores, con 157 millones de 

toneladas al año”, y en el puesto 13 

en el ranking mundial.  

La dársena de Amberes batió en 

2020, a pesar de la crisis sanitaria 

mundial provocada por el coronavi-

rus, una nueva marca en el movi-

miento de TEUs, con 12 millones de 

cajas, un 1,4 por ciento más que en 

2019. En Zeebrugge, por su parte, el 

volumen de contenedores se situó en 

1,8 millones de TEUs, un 7,1 por 

ciento más que el año anterior.  

De momento, el puerto de Róterdam 

es el líder europeo indiscutible de 

tráfico de contenedores, con un mo-

vimiento de 14,3 millones de TEUs, 

en 2020, lo que supone un 3,1 por 

ciento menos que en 2019. Pero la 

distancia con respecto a la futura 

autoridad portuaria de Amberes-

Zeebrugge se redujo en 2020 a medio 

millón de cajas, muy inferior con 

respecto a la tradicional diferencia 

con el primer puerto belga, que su-

peraba los dos o tres millones de 

TEUs. 

Por último, en la clasificación euro-

pea también destaca el puerto ale-

mán de Duisburg, que logró mante-

ner el octavo puesto del ranking. La 

dársena, impulsada por el tráfico de 

mercancías con China, que se elevó 

un 70 por ciento, cerró el pasado 

ejercicio con un movimiento de más 

de 4,2 millones de TEUs y un creci-

miento del 5 por ciento con respec-

to al ejercicio anterior.

EL PUERTO ITALIANO DE GIOIA TAURO, DE 
LA MANO DE MSC, IRRUMPE EN EL TOP 10
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La crisis sanitaria mundial 

provocada por la COVID-19 

ha pasado una gruesa fac-

tura al sistema portuario 

español. A unos enclaves 

más que a otros (ver cua-

dro adjunto). De las 28 au-

toridades portuarias, que 

gestionan 46 puertos de in-

terés general, solo dos ce-

rraron el ‘horribilis’ 2020 

en positivo: Vigo (+4,1 por 

ciento) y Cádiz (+0,4 por 

ciento). 

En total, según su forma de 

presentación -graneles lí-

quidos, graneles sólidos y 

mercancía general-, los 

puertos movieron 505,7 mi-

llones de toneladas, lo que 

supone una caída del 8,4 

por ciento respecto al últi-

mo ejercicio prepandemia. 

Tras un ejercicio plano en 

2019, fruto de la desacele-

ración de la economía, la 

crisis del carbón y las gue-

rras comerciales, la pande-

mia se ha cobrado la frio-

lera de 46,2 millones de to-

neladas. Incluyendo el trá-

fico interior, pesca y avi-

tuallamiento, la pérdida de 

tráfico roza los 49 millones 

de toneladas (-8,7 por cien-

to). 

Del mal, el menos. De he-

cho, el presidente de Puer-

tos del Estado, Francisco 

Toledo, ha valorado “posi-

tivamente los resultados” 

tras recordar que en el pri-

mer semestre de 2020 las 

previsiones apuntaban a 

un cierre en negativo que 

podría hacer perder entre 

el 10 y el 16 por ciento de 

las mercancías. Toledo es-

pera ver a lo largo de este 

año una recuperación gra-

dual de la actividad hasta 

alcanzar cifras similares a 

2019. 

Por su forma de presenta-

ción, todos los envases re-

gistraron bajadas generali-

zadas. Entre las notas po-

sitivas, la mercancía gene-

ral, la que más valor apor-

ta a la cuenta de resultados 

de los puertos, y que supo-

ne cerca del 52 por ciento 

del total movido, recuperó 

en el cuarto cuatrimestre 

gran parte de lo perdido 

desde el inicio de la pande-

mia. Productos como los 

abonos, aceites, frutas y 

hortalizas contribuyeron, 

con sus incrementos, a al-

canzar los 261,6 millones de 

toneladas, reduciendo el 

descenso al 4,5 por ciento 

respecto al año 2019. Del to-

tal de la carga general, so-

bresale el comportamiento 

de los contenedores, con 

casi 194 millones de tone-

ladas y una reducción glo-

bal del 0,7 por ciento, con 

16,7 millones de TEUs, un 

4,3 por ciento menos. Den-

tro de este capítulo, sobre-

salen los puertos de Valen-

cia, Algeciras y Barcelona, 

que suman 13,4 millones de 

TEUs, es decir, controlan 

el 80 por ciento del negocio 

del contenedor en España. 

Los graneles líquidos, el se-

gundo grupo de mercan-

cías más numeroso, con 

167,1 millones de toneladas, 

el 33 por ciento del total, 

descendieron un 10,7 por 

ciento, lastrados por la ba-

jada de biocombustibles, 

petróleo crudo y fueloil, 

aunque también hubo pro-

ductos que aumentaron, 

como el gasoil. Por último, 

los graneles sólidos regis-

traron un volumen de 77 

millones de toneladas, un 

15,2 por ciento menos que 

en 2019, constatándose el 

desplome del carbón (-24,3 

por ciento), debido al 

acuerdo de cerrar centrales 

carboeléctricas para miti-

gar el cambio climático.

LA COVID-19 GOLPEA A LOS PUERTOS 
El sistema portuario español cerró el pasado año con un tráfico de 505,7 millones  
de toneladas, lo que supone una caída del 8,4% respecto al último ejercicio prepandemia

   RANKING DE PUERTOS ESPAÑOLES POR CARGA TOTAL EN 2020_ 

Toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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   TRÁFICO DE MERCANCÍAS (CARGA TOTAL) EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES_ 

                                                                               CARGA TOTAL                           COMPOSICIÓN DE LOS TRÁFICOS 2020 

     #       PUERTO                                       2020             2019         %20/19         M. General     Gr. Líquidos       Gr. Sólidos 
     1      Bahía de Algeciras              103,58        104,88              -1%                  72%                27%                   0% 

     2      Valencia                                  80,34           80,73              -0%                  95%                   3%                   2% 

     3      Barcelona                               58,46           65,96            -11%                  71%                22%                   7% 

     4      Cartagena                               32,83           34,10              -4%                    3%                76%                20% 

     5      Huelva                                     29,69           33,58            -12%                    4%                79%                17% 

     6      Bilbao                                      29,54           35,45            -17%                  26%                61%                12% 

     7      Tarragona                               26,34           32,71            -19%                    6%                70%                25% 

     8      Las Palmas                              23,43           24,17              -3%                  65%                33%                   2% 

     9      Castellón                                 18,50           20,70            -11%                  11%                53%                36% 

   10     Gijón                                        16,13           17,37              -7%                  12%                   4%                84% 

   11     Baleares                                  12,33           16,52            -25%                  88%                   8%                   4% 

   12     S.C. Tenerife                           10,64           12,44            -15%                  63%                33%                   4% 

   13     A Coruña                                10,50           13,45            -22%                    8%                68%                24% 

   14     Ferrol - San Cibrao                10,02           11,17            -10%                    7%                29%                64% 

   15     Santander                                 5,84             6,56            -11%                  45%                   4%                52% 

   16     Almería                                     4,78             5,56            -14%                  25%                   2%                72% 

   17     Bahía de Cádiz                         4,36             4,34             +0%                  38%                29%                33% 

   18     Vigo                                           4,34             4,16             +4%                  92%                   1%                   7% 

   19     Sevilla                                        4,20             4,36              -4%                  39%                   8%                53% 

   20     Avilés                                         4,05             5,09            -20%                  21%                17%                62% 

   21     Pasaia                                        2,99             3,20              -6%                  66%                   0%                34% 

   22     Alicante                                     2,71             2,90              -6%                  47%                   1%                51% 

   23     Málaga                                      2,70             3,49            -23%                  39%                   8%                53% 

   24     Motril                                        2,20             2,74            -20%                  13%                63%                24% 

   25     Marín - Pontevedra                2,07             2,44            -15%                  58%                   0%                42% 

   26     Ceuta                                         1,30             1,73            -25%                  43%                55%                   2% 

   27     Vilagarcía                                  1,20             1,32              -8%                  55%                19%                26% 

   28     Melilla                                       0,62             0,86            -28%                  83%                10%                   6% 

             Total                                      505,70        551,95              -8%                  52%                33%                15% 

Carga total en millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LOS PUERTOS 

ESPAÑOLES EN EL ESCENARIO MUNDIAL 
Tránsito. La estratégica posición de España, en el contexto 

del comercio internacional y de las principales rutas 

marítimas, ha permitido que las mercancías en tránsito 

siguieran creciendo, pese a la difícil coyuntura del año 2020, 

marcado por la pandemia mundial. En concreto, los puertos 

movieron 156 millones de toneladas en tránsito, lo que 

supone un ligero crecimiento del 0,8 por ciento con respecto 

al ejercicio anterior. Una cifra que mantiene el ratio de que la 

tercera parte de las mercancías manipuladas en los muelles 

españoles tiene como destino final otros países del entorno.  

Contenedores. Del total de las mercancías en tránsito, la 

mayor parte viaje en contenedor. Un 78,5 por ciento del total, 

con un movimiento de 122,4 millones de toneladas, es decir, 

casi 3,2 millones de toneladas más que un año antes, lo que 

supone un avance del 2,7 por ciento. 

Autopistas del mar. Pese al retroceso del tráfico ro-ro con 

respecto a 2019, año récord de actividad tras superar la 

barrera de los 65 millones de toneladas, la carga rodada 

creció en el mes de diciembre un 1 por ciento, con cerca de 

4,9 millones de toneladas, lo que invita al optimismo. 
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   RANKING DE AUTORIDADES PORTUARIAS POR CARGA TOTAL 2020 Y DESGLOSE DE TRÁFICOS_ 

                                                              2020               2019               2018               2017               2016               2015                2014               2013               2012               2008               2000               1990 

  BAHÍA DE ALGECIRAS_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                   103.578        104.882        102.544          96.330          96.862          91.950          87.965          85.635          83.269          69.615          44.016          24.538 

       MERCANCÍA GENERAL                   74.717           73.331           69.062           65.453           67.773           62.475           61.183           60.050           58.614           47.520           22.984             6.932 

       GRANELES LÍQUIDOS                     28.392           30.577           31.763           28.775           27.310           27.344           25.179           24.041           22.700           20.507           18.205           16.061 

       GRANELES SÓLIDOS                            468               974             1.718             2.103             1.779             2.131             1.603             1.544             1.955             1.589             2.828             1.545 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                107.271         109.415         107.361         101.556         103.177            98.224            94.935            90.905            88.877            74.846            47.560            26.347 

   CONTENEDORES TEUs                 5.105.800     5.125.385     4.773.158     4.389.851     4.761.444     4.515.768     4.556.492     4.342.993     4.114.231     3.327.616     2.009.122        552.555 

  VALENCIA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      80.343          80.728          76.426          73.249          70.996          69.601          66.629          64.553          65.663          59.454          25.218          11.976 

       MERCANCÍA GENERAL                   75.966           75.418           71.972           67.767           64.661           63.102           58.728           57.944           59.822           48.320           18.839             6.527 

       GRANELES LÍQUIDOS                       2.673             3.120             1.910             3.203             3.803             3.814             5.221             4.165             3.664             5.969             1.741             2.113 

       GRANELES SÓLIDOS                         1.704             2.190             2.544             2.279             2.532             2.685             2.680             2.445             2.177             5.165             4.638             3.336 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  80.683            81.064            76.621            73.560            71.470            70.084            67.020            65.010            66.193            59.772            25.394            12.172 

   CONTENEDORES TEUs                 5.414.983     5.439.827     5.182.665     4.832.156     4.732.136     4.615.196     4.441.949     4.327.838     4.469.754     3.602.112     1.308.010        387.162 

  BARCELONA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      58.462          65.958          65.895          60.070          47.513          45.921          45.314          41.377          41.487          50.545          29.805          18.030 

       MERCANCÍA GENERAL                   41.587           45.754           46.340           41.121           31.666           29.440           27.600           26.389           26.370           34.934           17.585             6.444 

       GRANELES LÍQUIDOS                     12.862           16.132           15.298           14.484           11.416           12.055           12.949           10.615           10.431           12.105             8.966             7.438 

       GRANELES SÓLIDOS                         4.013             4.071             4.257             4.466             4.431             4.426             4.765             4.374             4.686             3.506             3.254             4.148 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  59.488            67.693            67.756            61.367            48.653            47.050            46.347            42.421            42.570            51.809            30.160            18.421 

   CONTENEDORES TEUs                 2.957.700     3.324.651     3.422.978     2.968.757     2.236.961     1.965.241     1.893.300     1.718.779     1.756.429     2.569.549     1.387.570        447.920 

  CARTAGENA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      32.834          34.099          33.733          34.532          31.725          32.579          32.445          29.374          30.103          25.649          17.232          13.684 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.061             1.255             1.460             1.534             1.394             1.284             1.218             1.139               993               910               481             1.150 

       GRANELES LÍQUIDOS                     25.113           26.008           25.676           27.178           25.026           25.741           25.919           23.720           24.230           20.110           13.751           11.245 

       GRANELES SÓLIDOS                         6.660             6.836             6.597             5.820             5.305             5.554             5.308             4.516             4.880             4.629             3.000             1.289 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  33.035            34.282            33.942            34.688            31.884            32.670            32.513            29.508            30.412            25.753            17.349            13.794 

   CONTENEDORES TEUs                       52.410          67.606          84.156          89.931          96.127          91.726          88.976          80.955          66.594          46.755          39.501          21.446 

  HUELVA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      29.692          33.577          32.767          32.177          30.381          27.216          27.246          26.369          28.506          20.621          17.806          10.009 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.304             1.145               985               785               486               480               720               735               754               450               934               379 

       GRANELES LÍQUIDOS                     23.471           26.676           25.120           24.905           24.136           21.599           21.863           21.489           22.921           13.646           11.665             6.263 

       GRANELES SÓLIDOS                         4.918             5.756             6.662             6.487             5.759             5.137             4.663             4.146             4.831             6.525             5.207             3.366 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  29.924            33.814            32.967            32.333            30.557            27.375            27.444            26.500            28.636            20.722            17.871            10.138 

   CONTENEDORES TEUs                       83.802          73.978          69.016          58.166          11.822            7.834            5.774            3.247                 19                   0                   0                   2 

  BILBAO_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      29.544          35.446          35.583          34.195          31.949          32.400          30.820          29.602          28.953          37.980          27.519          25.205 

       MERCANCÍA GENERAL                     7.720             9.944           10.335             9.868             9.499             9.672             9.881             9.419             9.630             9.657             8.302             4.376 

       GRANELES LÍQUIDOS                     18.157           20.822           20.491           19.784           18.087           18.200           16.345           15.761           15.061           23.057           14.764           14.413 

       GRANELES SÓLIDOS                         3.668             4.681             4.758             4.543             4.362             4.528             4.594             4.422             4.262             5.266             4.453             6.416 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  29.646            35.561            35.695            34.307            32.067            32.875            31.007            30.073            29.506            39.398            28.639            30.066 

   CONTENEDORES TEUs                     485.776        628.426        638.447        604.871        596.689        627.302        630.888        606.827        610.133        557.345        434.362        189.005 

  TARRAGONA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      26.341          32.708          32.001          33.621          31.329          32.935          31.772          27.891          33.072          32.969          27.357          24.244 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.540             1.779             2.168             2.080             1.995             2.237             2.677             2.591             3.134             1.531               932               616 

       GRANELES LÍQUIDOS                     18.320           21.211           19.844           22.036           20.269           22.306           19.387           17.924           19.050           19.017           17.190           17.067 

       GRANELES SÓLIDOS                         6.481             9.719             9.988             9.505             9.065             8.391             9.708             7.375           10.889           12.421             9.235             6.561 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  26.508            32.802            32.084            33.700            31.352            33.035            31.882            28.061            33.241            33.152            27.573            24.826 

   CONTENEDORES TEUs                       43.787          47.985          58.106          62.888          83.666          89.862        148.636        147.554        188.872          45.903          44.855          18.327 

  LAS PALMAS_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      23.434          24.169          24.343          24.342          20.193          20.981          20.070          19.432          22.388          23.742          14.300            7.507 

       MERCANCÍA GENERAL                   15.220           15.646           16.720           16.933           13.539           14.112           14.747           14.419           17.494           17.884             8.737             4.021 

       GRANELES LÍQUIDOS                       7.818             8.070             7.148             6.850             6.120             6.386             4.845             4.678             4.518             4.719             4.129             2.779 

       GRANELES SÓLIDOS                            397               453               474               560               534               484               478               335               375             1.140             1.434               707 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  25.765            26.690            26.974            27.022            22.802            23.580            22.217            21.853            24.833            25.954            16.206              9.715 

   CONTENEDORES TEUs                       25.765          26.690          26.974          27.022          22.802          23.580          22.217          21.853          24.833          25.954          16.206            9.715 

  CASTELLÓN_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      18.503          20.697          21.108          17.882          17.043          16.445          15.590          13.880          12.909          13.531            9.845            7.845 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.978             2.998             3.289             3.584             3.489             3.154             3.001             2.929             2.481             1.752               612               477 

       GRANELES LÍQUIDOS                       9.802           10.602           10.394             7.835             8.355             8.654             8.396             7.848             7.313             7.761             7.670             6.933 

       GRANELES SÓLIDOS                         6.727             7.097             7.425             6.464             5.199             4.637             4.193             3.103             3.114             4.017             1.563               435 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  18.537            20.721            21.138            17.911            17.077            16.474            15.618            13.913            12.947            13.589              9.889              7.895 

   CONTENEDORES TEUs                     130.953        202.828        229.093        240.895        226.903        214.663        206.551        193.969        160.934          88.208          19.783            3.835 

  GIJÓN_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      16.128          17.371          19.654          21.736          18.341          21.179          18.897          17.768          17.128          19.203          19.485          11.570 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.871             1.887             1.691             1.618             1.502             1.359             1.817             2.028             1.695               902               616               247 

       GRANELES LÍQUIDOS                           641               895               769               898               815               915               861               792               950             1.432             1.451             1.244 

       GRANELES SÓLIDOS                       13.616           14.589           17.193           19.220           16.024           18.905           16.219           14.947           14.482           16.870           17.418           10.079 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  16.175            17.392            19.699            21.821            18.407            21.278            18.996            17.872            17.235            19.331            19.807            11.801 

   CONTENEDORES TEUs                       82.443          75.857          79.294          76.348          65.811          61.922          53.547          62.406          48.607          26.095          19.204            6.507
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   RANKING DE AUTORIDADES PORTUARIAS POR CARGA TOTAL 2020 Y DESGLOSE DE TRÁFICOS_ 

                                                              2020               2019               2018               2017               2016               2015                2014               2013               2012               2008               2000               1990 

  BALEARES_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      12.325          16.524          16.207          15.409          14.676          13.318          12.639          11.425          11.561          13.222          10.230            6.122 

       MERCANCÍA GENERAL                   10.821           13.757           13.096           12.245           11.584           10.577             9.872             8.691             8.408             9.018             6.726             3.784 

       GRANELES LÍQUIDOS                           979             1.544             1.696             1.553             1.542             1.525             1.447             1.425             1.529             2.074             1.622             1.099 

       GRANELES SÓLIDOS                            525             1.224             1.415             1.611             1.551             1.216             1.319             1.310             1.624             2.131             1.882             1.239 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  12.365            16.812            16.454            15.649            14.927            13.526            12.854            11.694            11.783            13.466            10.574              6.389 

   CONTENEDORES TEUs                       91.837        120.400        121.437        120.762        130.268          89.640          69.777          61.565          57.907        176.186        282.451        171.486 

  SANTA CRUZ DE TENERIFE_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      10.636          12.441          12.360          12.943          12.958          12.041          11.681          12.274          13.683          17.072          15.881          12.026 

       MERCANCÍA GENERAL                     6.739             7.208             7.411             7.391             6.385             5.902             5.507             5.302             5.608             6.326             5.851             3.411 

       GRANELES LÍQUIDOS                       3.519             4.811             4.502             5.138             6.158             5.733             5.736             6.483             7.507             9.394             8.529             7.650 

       GRANELES SÓLIDOS                            378               422               447               414               415               407               438               488               567             1.352             1.502               965 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  11.142            13.094            13.052            13.675            13.614            12.618            12.411            13.149            14.639            18.211            16.974            13.198 

   CONTENEDORES TEUs                     382.475        410.968        508.891        467.144        370.645        345.457        325.708        308.943        322.100        397.788        393.371        150.306 

  A CORUÑA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      10.503          13.451          15.292          14.761          13.527          13.764          11.610          11.408          12.824          12.429          11.655          11.380 

       MERCANCÍA GENERAL                        840             1.006             1.102               915             1.012               938             1.044             1.159             1.436             1.684               296               181 

       GRANELES LÍQUIDOS                       7.115             8.970             9.337             8.789             8.170             7.914             6.256             6.561             7.208             7.455             7.632             9.078 

       GRANELES SÓLIDOS                         2.548             3.475             4.853             5.057             4.345             4.912             4.311             3.688             4.180             3.290             3.727             2.121 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  10.598            13.697            15.704            15.199            13.920            14.153            11.957            11.700            13.133            12.849            12.614            12.590 

   CONTENEDORES TEUs                                  3                   6                 27                   3               214               152            1.969            5.163            4.760            7.918                   2               193 

  FERROL - SAN CIBRAO_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                      10.021          11.170          13.675          13.548          12.506          12.760          13.053          12.511          13.698          12.830            8.456            1.243 

       MERCANCÍA GENERAL                        713               763               762               779               755               725               895               982               896               824               588               223  

       GRANELES LÍQUIDOS                       2.936             2.312             2.156             2.313             2.345             2.194             2.659             2.531             2.297             2.225               823                 46 

       GRANELES SÓLIDOS                         6.371             8.095           10.757           10.456             9.406             9.840             9.499             8.999           10.505             9.781             7.045               974 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  10.034            11.183            13.708            13.584            12.519            12.777            13.092            12.540            13.714            12.860              8.499              1.278 

   CONTENEDORES TEUs                       12.473            8.278            4.532               455               885               958               770               922               915               499                 63                   0 

  SANTANDER_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        5.838            6.557            5.957            5.599            4.813            5.560            5.270            4.929            5.095            5.439            5.262            4.082 

       MERCANCÍA GENERAL                     2.598             2.587             2.304             1.888             1.850             1.770             1.847             1.700             1.629             1.365             1.240               773 

       GRANELES LÍQUIDOS                           214               324               340               234               140               271               234               240               229               342               379               690 

       GRANELES SÓLIDOS                         3.026             3.647             3.314             3.476             2.823             3.519             3.189             2.989             3.237             3.732             3.643             2.619 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    5.867              6.586              5.984              5.622              4.867              5.641              5.318              4.979              5.152              5.506              5.349              4.141 

   CONTENEDORES TEUs                       26.148          14.316          10.539            6.945            1.268            1.165               824            1.169            1.136            1.435            3.358               380 

  ALMERÍA**_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        4.782            5.558            6.965            6.290            5.390            6.391            5.072            4.811            5.354            5.612            8.875            6.721 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.214             1.089               585               640               666               605               653               645               639               701               547               305 

       GRANELES LÍQUIDOS                           107                 57                 44                 32                 28                 23                 12                 13                 12                   3               991               232 

       GRANELES SÓLIDOS                         3.461             4.412             6.337             5.619             4.695             5.763             4.406             4.152             4.704             4.907             7.337             6.183 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.827              5.640              7.061              6.381              5.467              6.465              5.141              4.874              5.432              5.850              8.964              6.803 

   CONTENEDORES TEUs                       23.923          23.476            9.361            6.606            6.291            6.102            6.343            7.259            6.134               630               255               828 

  BAHÍA DE CÁDIZ_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        4.359            4.342            3.839            3.987            3.498            3.248            3.410            3.584            3.742            4.880            4.490            2.820 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.644             1.151             1.415             1.660             1.329             1.328             1.476             1.621             1.817             2.589             2.499             1.783 

       GRANELES LÍQUIDOS                       1.271             1.332               687               579               405               296               158                 95               109               174               217               250 

       GRANELES SÓLIDOS                         1.444             1.859             1.736             1.748             1.764             1.624             1.776             1.868             1.815             2.118             1.775               786 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.449              4.443              3.956              4.115              3.660              3.411              3.543              3.728              3.881              5.007              4.653              3.145 

   CONTENEDORES TEUs                     108.914          57.839          68.544          82.188          74.321          67.312          85.462          92.332          96.215        126.408          76.361          79.095 

  VIGO_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        4.337            4.165            4.136            3.967            3.862            4.027            3.797            3.907            3.738            4.619            3.511            2.695 

       MERCANCÍA GENERAL                     3.978             3.820             3.770             3.638             3.566             3.680             3.434             3.537             3.360             4.102             2.962             1.382 

       GRANELES LÍQUIDOS                             58                 47                 94                 68                 60                 60                 65                 80                 75                 58                 45               888 

       GRANELES SÓLIDOS                            301               298               272               262               235               288               299               289               303               458               504               424 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.494              4.387              4.362              4.234              4.120              4.293              4.087              4.186              4.066              5.064              3.877              3.225 

   CONTENEDORES TEUs                     203.697        216.500        220.466        219.438        218.044        223.699        204.163        208.555        198.517        247.873        145.460          67.348 

  SEVILLA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        4.202            4.356            4.413            4.526            4.790            4.657            4.371            4.386            4.573            4.585            4.480            3.036 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.651             1.769             1.973             1.901             2.310             2.309             2.374             2.277             2.401             2.012             1.522               737 

       GRANELES LÍQUIDOS                           343               293               269               423               230               274               258               285               359               229               262               176 

       GRANELES SÓLIDOS                         2.208             2.294             2.171             2.202             2.250             2.074             1.740             1.824             1.813             2.344             2.695             2.123 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.204              4.394              4.436              4.559              4.820              4.689              4.398              4.410              4.601              4.629              4.492              3.070 

   CONTENEDORES TEUs                     126.007        136.627        138.130        105.566        145.672        161.671        161.595        140.404        156.193        130.452          91.095          30.811 

  AVILÉS_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        4.051            5.088            4.968            4.752            4.909            5.109            4.804            4.628            5.072            4.885            4.074            3.749 

       MERCANCÍA GENERAL                        856             1.572             1.174             1.214             1.363             1.218             1.181             1.179             1.081             1.235             1.095             1.846 

       GRANELES LÍQUIDOS                           675               718               620               658               625               631               611               637               598               535               650               554 

       GRANELES SÓLIDOS                         2.519             2.797             3.174             2.880             2.921             3.260             3.013             2.813             3.393             3.115             2.329             1.349 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.122              5.146              5.025              4.807              4.971              5.174              4.860              4.683              5.126              4.945              4.138              3.823 

   CONTENEDORES TEUs                                  0                   4                   5                   0                   2                   0                   0                   2                   8            7.615                 12                   0
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                                                              2020               2019               2018               2017               2016               2015                2014               2013               2012               2008               2000               1990 

  PASAIA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        2.993            3.198            3.089            2.920            3.394            3.739            3.452            2.906            3.050            4.726            4.605            3.737 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.984             2.167             2.086             2.085             2.295             2.044             1.943             1.694             1.630             2.374             1.630             2.329 

       GRANELES LÍQUIDOS                               0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0               160               583 

       GRANELES SÓLIDOS                         1.009             1.031             1.003               834             1.099             1.694             1.509             1.212             1.420             2.351             2.816               824 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    3.037              3.245              3.138              2.975              3.455              3.793              3.503              2.956              3.102              4.774              4.671              3.824 

   CONTENEDORES TEUs                         4.366                   0                 15                   8            6.818            3.266                 29                   0                   0                   0                   0          19.379 

  ALICANTE_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        2.713            2.896            3.161            3.422            3.443            2.587            2.451            2.338            2.238            2.764            2.981            2.500 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.282             1.424             1.508             1.503             1.495             1.286             1.282             1.337             1.463             1.570             1.305               711 

       GRANELES LÍQUIDOS                             34                 32                 61                 41                 43                 57                 59                 61                 59               108               161             1.079 

       GRANELES SÓLIDOS                         1.397             1.441             1.593             1.877             1.904             1.244             1.110               940               717             1.087             1.514               710 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.730              2.919              3.191              3.448              3.472              2.617              2.462              2.348              2.255              2.803              3.047              2.556 

   CONTENEDORES TEUs                     158.029        171.270        162.571        164.410        159.664        133.880        139.273        148.135        158.274        150.827        113.110          39.883 

  MÁLAGA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        2.700            3.486            3.222            2.813            2.856            2.270            2.216            2.799            5.047            4.620            3.646            9.141 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.061             1.938             1.438               987               940               794               982             1.854             4.160             3.162               395               568 

       GRANELES LÍQUIDOS                           212                 84                 81               151               168               106               138                 76               105               116             1.998             7.639 

       GRANELES SÓLIDOS                         1.428             1.465             1.702             1.675             1.748             1.370             1.095               869               782             1.343             1.253               934 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.763              3.590              3.320              2.922              2.955              2.335              2.317              2.876              5.154              4.742              3.765              9.242 

   CONTENEDORES TEUs                     123.871        209.226        125.035          86.247        119.847          43.369          87.989        296.350        336.265        428.623            4.062            3.051 

  MOTRIL**_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        2.197            2.737            2.820            2.335            2.153            1.956            1.898            1.923            2.015            2.371                    -                    - 

       MERCANCÍA GENERAL                        280               794               920               775               505               341               317               317               277               194                    -                    - 

       GRANELES LÍQUIDOS                       1.386             1.324             1.341             1.050             1.197             1.162             1.150             1.125             1.191             1.420                    -                    - 

       GRANELES SÓLIDOS                            531               618               558               510               451               452               431               481               547               757                    -                    - 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.215              2.776              2.853              2.362              2.191              1.987              1.928              1.958              2.048              2.390                       -                       - 

   CONTENEDORES TEUs                               76               613               343            8.770            2.626               183            1.717            5.982            6.455                   0                   -                   - 

  MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        2.065            2.438            2.514            2.501            2.322            2.114            1.900            1.843            1.859            1.628            1.567               533 

       MERCANCÍA GENERAL                     1.200             1.550             1.584             1.585             1.274             1.115             1.046             1.016             1.053               780               863               192 

       GRANELES LÍQUIDOS                               0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                 19 

       GRANELES SÓLIDOS                            865               889               930               916             1.047               999               854               826               806               847               704               322 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.095              2.472              2.542              2.523              2.348              2.142              1.927              1.872              1.891              1.673              1.684                 659 

   CONTENEDORES TEUs                       44.289          76.645          87.405          88.938          67.087          42.654          29.568          30.243          39.978          29.160          29.147               401 

  CEUTA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        1.296            1.729            1.711            1.881            1.935            1.649            1.763            1.892            2.067            2.183            2.266            2.825 

       MERCANCÍA GENERAL                        561               833               845               869             1.036               997               963               971               933               996               723               888 

       GRANELES LÍQUIDOS                           715               872               834               995               876               627               767               858               984             1.115             1.479             1.898 

       GRANELES SÓLIDOS                              21                 25                 32                 17                 22                 26                 33                 63               150                 72                 64                 39 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    1.875              2.502              2.448              2.546              2.479              2.110              2.312              2.509              2.782              2.820              2.896              3.596 

   CONTENEDORES TEUs                         6.024          10.798          11.129          16.036          21.790          18.191          19.383          19.027          16.120          15.488          11.480            4.042 

  VILAGARCÍA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                        1.204            1.315            1.208            1.202            1.106            1.025               983               963            1.007            1.133               990               415 

       MERCANCÍA GENERAL                        657               653               592               587               601               527               534               498               456               304               289                 79 

       GRANELES LÍQUIDOS                           233               183               168               194               184                 95               126               262               205               322               279               115 

       GRANELES SÓLIDOS                            314               480               448               421               321               403               323               203               347               506               421               220 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    1.210              1.321              1.211              1.206              1.112              1.030                 989                 966              1.012              1.137              1.002                 511 

   CONTENEDORES TEUs                       35.890          41.257          35.039          34.508          32.323          30.573          33.297          33.153          26.664          16.631                   0                   0 

  MELILLA_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                            618               859               868            1.147            1.142            1.009               983               966               955               746               783               458 

       MERCANCÍA GENERAL                        515               776               787             1.061             1.059               935               905               896               862               641               633               408 

       GRANELES LÍQUIDOS                             65                 76                 76                 79                 77                 70                 72                 61                 72                 71                 86                 35 

       GRANELES SÓLIDOS                              38                   7                   5                   7                   6                   3                   7                   9                 21                 34                 63                 14 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                        621                 864                 874              1.153              1.163              1.032              1.006                 989                 983                 770                 802                 470 

   CONTENEDORES TEUs                       11.134          17.955          22.206          36.421          39.445          34.356          34.966          35.800          33.600          21.688          18.049            6.134 

  TOTAL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL_ 

   CARGA TOTAL miles Tn                   505.702        551.946        550.458        532.138        495.608        488.428        468.102        445.373        461.056        459.053        326.335        232.400 

       MERCANCÍA GENERAL                 261.559         274.012         267.373         252.466         236.031         224.405         217.828         213.319         219.095         203.736         109.186           51.105 

            en contenedor                         193.872            195.290            191.028            181.453            168.294            159.276            155.489            153.955            162.139            145.403              66.860              22.913 

            convencional                              67.687              78.723              76.344              71.013              67.737              65.129              62.339              59.363              56.956              58.333              42.327              28.192 

       GRANELES LÍQUIDOS                   167.111         187.090         180.719         178.243         167.583         168.051         160.713         151.825         153.377         153.964         124.845         118.330 

       GRANELES SÓLIDOS                       77.036           90.844         102.366         101.429           91.993           95.972           89.561           80.229           88.584         101.353           92.304           62.965 

   OTROS TRÁFICOS miles Tn                   9.977          12.558          13.099          13.085          13.897          14.010          13.982          13.160          14.146          14.769          12.114          15.635 

       PESCA FRESCA                                    164               205               224               243               233               220               237               230               236               215               282               947 

       AVITUALLAMIENTO                          7.852           10.047           10.295           10.119           10.324           10.182           10.101             9.829           10.434           10.829             8.444             7.788 

       TRÁFICO LOCAL                               1.961             2.306             2.579             2.722             3.340             3.607             3.644             3.102             3.476             3.725             3.388             6.900 

   TRÁFICO TOTAL* miles Tn               515.679        564.504        563.557        545.222        509.505        502.438        482.084        458.533        475.203        473.822        338.449        248.035 

   CONTENEDORES TEUs                 16.750.296     17.509.574     17.203.134     15.951.635     15.154.303     14.293.243     14.206.487     13.896.973     14.084.753     13.334.924       7.051.787       2.416.820 

   BUQUES MERCANTES                    117.747        170.944        167.119        155.631        151.564        146.732        138.705        131.127        133.582        121.713        119.790          98.530 

Datos 2020 provisionales. (*) Incluye pesca, avituallamiento y tráfico local. (**) Motril formó parte de la Autoridad Portuaria de Almería hasta 2005. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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   RESUMEN HISTÓRICO DEL TRÁFICO EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y PRINCIPALES HITOS_ 

                                     Tráfico               Carga                        GRANELES                                 MERCANCÍA GENERAL                                                              TEUs                                                     Avitualla-                                    Tráfico                                                  BUQUES 
   AÑO                    total                 total              Líquidos           Sólidos              total         contenerizada   no contener.        total                tránsito     import-export     cabotaje          miento         Bunkering             local               Ro-ro            mercantes        cruceros       Cruceristas  

   1962                  74,72          65,10          24,56          26,65          13,89                  -                  -                  -                  -                  -                  -            7,49                  -            1,22                  -        103.158                -                  - 

   1970               146,09        133,08          75,34          35,65          22,09                  -                  -                  -                  -                  -                  -            9,66                  -            2,13                  -        104.469                -                  - 

   1975               176,12        163,32          90,44          45,21          27,67            4,36          23,31             435                  -                  -                  -            8,72                  -            2,88                  -        109.779                -                  - 

   1980               226,99        212,49        114,37          59,40          38,72          10,36          28,37          1.157                  -                  -                  -            9,49                  -            3,68                  -        107.482                -                  - 

   1985               231,55        218,42        110,50          63,14          44,78          18,29          26,48          1.859                  -                  -                  -            8,51                  -            3,51                  -          83.490                -                  - 

   1990               248,03        232,40        118,33          62,97          51,10          22,91          28,19          2.417                  -                  -                  -            7,79                  -            6,90                  -          98.530                -                  - 

   1995               290,70        278,43        128,21          78,91          71,30          39,36          31,94          3.949                  -                  -                  -            7,39                  -            4,24                  -          95.005                -                  - 

   2000               338,45       326,34       124,85          92,30       109,19          66,86          42,33          7.052                  -                  -                  -            8,44            5,53            3,39                  -        119.790                -                  - 

   2003               381,91       368,62       131,72          97,88       139,03          92,65          46,38          9.060                  -                  -                  -            9,69            6,57            3,34                  -        118.033       3.244          3.352 

   2004               410,47       397,17       138,43       105,50       153,24       103,81          49,43       10.161                  -                  -                  -          10,02            6,65            3,04                  -        115.983       2.850          3.554 

   2005               442,00       428,20       146,99       114,10       167,11       113,84          53,27       11.049          5.199                  -                  -          10,45            7,15            3,12          38,68        117.149       3.112          3.994 

   2006               462,16       447,28       148,81       113,45       185,03       125,78          59,24       12.044          5.839                  -                  -          10,65            7,40            3,99          43,02        119.819       3.111          4.089 

   2007               483,14       467,98       150,41       116,86       200,71       139,35          61,36       13.189          6.771          4.340          2.217          10,95            7,66            3,98          44,61        130.211       3.547          5.034 

   2008               473,82       459,05       153,96       101,35       203,74       145,40          58,33       13.335          7.014          4.343          1.976          10,83            7,59            3,73          42,75        121.713       3.612          5.884 

   2009               413,04       399,24       143,53          79,13       176,58       127,93          48,65       11.749          6.367          3.725          1.652          10,48            7,62            3,08          38,12        113.717       3.367          6.063 

   2010               431,33       418,02       149,02          78,64       190,36       137,81          52,54       12.500          6.587          3.729          1.616            9,71            7,34            3,36          39,84        122.695       3.616          7.132 

   2011               457,97       443,26       150,75          79,25       213,26       157,97          55,29       13.920          7.689          4.615          1.585          10,94            8,14            3,53          41,53        140.383       3.896          8.020 

   2012               475,20       461,06       153,38          88,58       219,10       162,14          56,96       14.085          7.689          4.892          1.496          10,43            8,31            3,48          41,68        133.582       3.722          7.597 

   2013               458,53       445,37       151,82          80,23       213,32       153,96          59,36       13.897          7.344          5.028          1.524            9,83            7,73            3,10          44,43        131.127       3.846          7.671 

   2014               482,08       468,10       160,71          89,56       217,83       155,49          62,34       14.206          7.612          4.950          1.644          10,10            8,04            3,64          48,01        138.705       3.703          7.711 

   2015               502,44       488,43       168,05          95,97       224,41       159,28          65,13       14.293          7.427          5.106          1.729          10,18            8,08            3,61          51,15        146.732       3.857          8.647 

   2016               509,50       495,61       167,58          91,99       236,03       168,29          67,74       15.154          7.923          5.272          1.927          10,32            8,20            3,34          53,45        151.564       3.920          8.694 

   2017               545,22       532,14       178,24       101,43       252,47       181,45          71,01       15.952          8.501          5.478          1.972          10,12            7,99            2,72          58,07        155.631       4.238          9.282 

   2018               563,56       550,46       180,72       102,37       267,37       191,03          76,34       17.203          9.268          5.900          2.029          10,30            8,14            2,58          62,68        167.119       4.361       10.170 

   2019               564,50       551,95       187,09          90,84       274,01       195,29          78,72       17.510          9.406          6.058          2.010          10,05            7,99            2,31          65,78        170.944       4.236       10.665 

   2020               515,68       505,70       167,11          77,04       261,56       193,87          67,69       16.750          9.379          5.565          1.806            7,85            6,55            1,96          56,61        117.747           746          1.374 

Datos en millones de toneladas, salvo contenedores (miles de TEUs), pasajeros (miles) y buques (unidades). Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.Récords

   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO TOTAL DE CARGA EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES_
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España, en el eje de una de 

las rutas marítimas inter-

nacionales más importan-

tes del mundo, reparte su 

tráfico portuario entre las 

dos fachadas que rodean la 

Península Ibérica: la atlán-

tica y la mediterránea (ver 

mapa adjunto).  

Y la evolución del trans-

porte marítimo de mercan-

cías a lo largo del último 

medio siglo refleja a la per-

fección el giro de 180 gra-

dos protagonizado por el 

comercio mundial.  

Un nuevo escenario que 

responde a la irrupción de 

China como uno de los ac-

tores más importantes en 

la producción y el tráfico 

mundial, como se ha podi-

do observar desde el minu-

to uno de la pandemia pro-

vocada por la COVID-19, 

que tuvo su epicentro en 

Wuhan. 

Los datos recogidos en es-

tas páginas no dejan lugar 

a dudas. 

En el año 1969, con un vo-

lumen de 66,36 millones de 

toneladas, los puertos del 

arco atlántico representa-

ban el 55 por ciento del to-

tal, frente al 45 por ciento 

de cuota de los puertos me-

diterráneos, con un tráfico 

de 53,22 millones de tonela-

das. Hoy, la situación es 

bien distinta. Los puertos 

mediterráneos, con un pe-

so próximo al 69 por cien-

to, siguen ganando terreno, 

aumentando la brecha exis-

tente entre las dos facha-

das, que no ha parado de 

crecer. 

CRISIS SANITARIA 

La estadística también re-

vela que la crisis sanitaria 

afectó más a la fachada 

atlántica. Los puertos en-

clavados en este eje regis-

traron un descenso del 11,2 

por ciento, con un movi-

miento de 159 millones de 

toneladas. Por el contrario, 

la caída de los puertos me-

diterráneos se situó en el 7 

por ciento, con 346 millo-

nes de toneladas manipu-

ladas. 

En la fachada mediterrá-

nea, vuelve a sobresalir el 

puerto de Algeciras, el pri-

mero de España, que supe-

ró, de nuevo, los 100 millo-

E s p a ñ a  p o r t u a r i a  |  F ac h ad as  m ar í t i m as

Los puertos de esta fachada ganan peso en el sistema portuario 
español tras cerrar 2020 con una caída del tráfico del 7%, frente al 
descenso del 11,2% registrado en los enclaves de la atlántica,  
que pagaron una mayor factura por la crisis sanitaria mundial

   TRÁFICO POR FACHADAS 2020_ 

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO POR FACHADAS_ 

Cuota de mercado sobre el tráfico total español. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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nes de toneladas. En total, 

sin incluir tráfico interior, 

avituallamiento y pesca, la 

dársena movió casi 104 mi-

llones de toneladas en 2020, 

lo que supone una caída 

del 1,2 por ciento con res-

pecto al ejercicio anterior, 

prepandemia, lo que pone 

más en valor los resultados 

obtenidos. 

A continuación se encuen-

tra Valencia, que también 

tuvo un buen comporta-

miento durante 2020, pese 

al impacto del coronavirus, 

logrando cerrar el ejercicio 

con una tímida caída del 

0,5 por ciento  y un tráfico 

de 80,3 millones de tonela-

das.  

El puerto de Barcelona 

completa el podio, con un 

volumen de 58,4 millones 

de toneladas, un 11,4 por 

ciento menos que en 2019.   

Estas tres dársenas contro-

lan el 70 por ciento del trá-

fico registrado por el con-

junto de puertos medite-

rráneos y el 48 por ciento 

del movimiento total del 

sistema portuario español, 

que cerró 2020 con cerca de 

506 millones de toneladas. 

Por su parte, en la fachada 

atlántica destaca el puerto 

de Huelva, en el sur, que 

logra desbancar a Bilbao, 

en el norte de España, otro-

ra primer puerto español 

en tráfico de mercancías. 

En 2020, el puerto de Huel-

va movió 29,7 millones de 

toneladas, con una caída 

del 11,6 por ciento, situán-

dose como el quinto encla-

ve del sistema portuario es-

pañol por volumen de mer-

cancías. A continuación es-

tá Bilbao, cuyo tráfico su-

frió el impacto de la CO-

VID-19 y una huelga de es-

tibadores de 57 días entre 

los meses de octubre y di-

ciembre. La dársena vasca 

registró un movimiento de 

29,5 millones de toneladas 

en 2020, un 16,7 por ciento 

menos que en el ejercicio 

anterior. En esta fachada 

destaca, igualmente, la evo-

lución del tráfico de los 

puertos de Vigo y Cádiz, 

únicos del sistema portua-

rio español que cerraron el 

pasado ejercicio en positi-

vo. En concreto, Vigo cre-

ció un 4 por ciento y Cádiz 

un 0,4 por ciento.

   PUERTOS DE ESPAÑA POR FACHADAS_
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 1 9 6 8   

Se aprueba la Ley sobre Juntas de 

Puertos y Estatutos de Autonomía, que 

establece una primera regulación 

sobre puertos autónomos. Se crea la 

Organización de Trabajos Portuarios. 

 1 9 7 2   

Marítima Valenciana, constituida en 

1969, se hace con la gestión de una 

terminal en Valencia. Marítima 

Layetana arranca con la primera 

concesión otorgada en Barcelona para 

una terminal de contenedores. 

 1 9 7 3   

La naviera estadounidense  

Sealand anuncia el primer servicio 

semanal de contenedores entre España 

y Estados Unidos, con salidas directas 

desde Cádiz, Alicante, Valencia y 

Barcelona. 

 1 9 7 4   

Se publica la Ordenanza del Trabajo de 

Estibadores Portuarios. España cuenta 

con una plantilla formada por 15.000 

trabajadores en los muelles.  

 1 9 7 5   

Sealand abre su terminal de 

contenedores en el puerto de Algeciras 

junto a la española Naviera del Odiel. 

 1 9 7 8   

La Constitución Española determina la 

competencia exclusiva del Estado 

sobre los puertos de interés general y 

las señales marítimas. Bilbao, Huelva, 

Valencia y Barcelona se configuran 

como puertos autónomos.  

 1 9 8 2   

Se constituye Mediterranean Shipping 

Company España. Marítima 

Valenciana se adjudica la terminal 

pública de contenedores en Valencia. 

 1 9 8 6   

España entra en la Unión Europea. 

Maersk España, constituida en 1984, 

inaugura una terminal dedicada en el 

puerto de Algeciras. Se crean las 

sociedades estatales de estiba y 

desestiba para gestionar la bolsa de 

trabajadores portuarios. 

 1 9 8 8   

Anesco firma con el sindicato 

Coordinadora el primer Acuerdo 

Marco de Estiba. 

 1 9 9 0   

Autoterminal inicia su actividad en el 

puerto de Barcelona. Grupo Mestre 

constituye Terminal Catalunya 

(Tercat) y United Arab Shipping 

Company (UASC) elige Valencia como 

hub de transbordo en el Mediterráneo. 

El puerto de Valencia inicia las obras 

del proyecto de ampliación sur. 

 1 9 9 1   

El puerto de Bilbao inicia las obras de 

ampliación de sus instalaciones. Se 

crea la sociedad Ebhisa (European 

Bulk Handling Installation) en el 

puerto de Gijón. TCB se hace con una 

concesión en Barcelona para una 

terminal de contenedores. 

 1 9 9 2   

Se aprueba una nueva Ley de Puertos. 

Nacen las autoridades portuarias. 

 1 9 9 3   

Coordinadora y UGT y la patronal 

Anesco firman el segundo Acuerdo 

Marco de Estiba. Surgen Flota 

Suardiaz, Tarragona Port Services, 

TMB, OPDR Canarias y las 

agencias Ibesmar-Sagemar, de 

Grupo Bolloré.  

 1 9 9 4   

La UE crea el Fondo de 

Cohesión. 

 1 9 9 5   

Inicia actividad la nueva 

terminal de Maersk en 

Algeciras, que gestiona 

APM Terminals. Marítima 

Valenciana se adjudica la 

nueva terminal pública de 

contenedores de la 

ampliación sur de Valencia. 

 1 9 9 7   

El Gobierno aprueba una nueva 

Ley de Puertos, que regula la 

participación de las 

Comunidades Autónomas en la 

 

 

estructura de los puertos. Dragados 

compra Temarsa en Sagunto a través 

de Urbaser. 

 1 9 9 8   

Maersk se expande en Algeciras. 

Terport, Combiterminal y Terpoval se 

fusionan y crean TCV Stevedoring 

Company. Se crean Eurolíneas 

Marítimas (Baleària) y Grimaldi 

Logística España, filial de la naviera 

italiana, que  inicia operaciones con 

una terminal propia en Valencia. 

 1 9 9 9   

Maersk compra Sealand y Dragados 

continúa su expansión con la compra 

de Marítima Valenciana y Marítima 

del Mediterráneo. Se crea 

Grup Maritim TCB. Se 

firma el tercer 

Acuerdo 

Marco de 

Estiba. 

E s p a ñ a  p o r t u a r i a  |  P r i n c i p a l e s  h i t o s

SEIS DÉCADAS CON EL VIENTO A FAVOR 
Los puertos españoles continúan navegando bajo la sólida apuesta del sector privado, 
una historia de éxito que se verá reforzada con mayor competencia y automatización
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 2000   

El fondo de capital riesgo 3i entra en 

Grup TCB. Dragados y MSC adquieren 

el 75 por ciento de la terminal Opcsa y 

se constituye Abra Terminales 

Marítimas, nueva terminal de 

contenedores de Bilbao, impulsada por 

Dragados.  

 2001   

Acciona se hace con la mayoría de la 

estibadora La Luz a través de su filial 

Terminal de Contenedores Mid 

Atlantic de Las Palmas. El puerto de 

Alicante da luz verde al proyecto de 

ampliación de sus instalaciones y a la 

iniciativa de la sociedad formada por 

OHL y Grupo Boluda, bajo una 

inversión mixta de 100 millones. Se 

constituye Grupo Dragados-SPL. 

 2002   

Acciona se hace con Compañía 

Trasmediterránea y varios activos 

portuarios y logísticos. Los puertos de 

Algeciras, Barcelona y Tarragona 

arrancan planes de expansión. Grup 

TCB extiende su negocio a Valencia y 

adquiere la mayoría accionarial en la 

terminal TCV. 

 2003   

Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa 

anuncian una inversión de 320 

millones para construir una planta 

regasificadora en el puerto de Sagunto. 

El puerto de Algeciras aprueba los 

proyectos para la ampliación de Isla 

Verde Exterior. Mazda traslada de 

Amberes a Barcelona su hub para el 

sur de Europa e inicia operaciones en 

Autoterminal. El Gobierno aprueba 

una nueva Ley de Puertos. 

 2004   

MSC se adjudica una terminal 

dedicada en Valencia y anuncia una 

inversión de 120 millones de euros. 

 2005   

Kia centraliza su distribución en el 

puerto de Sagunto. Hutchison llega a 

un acuerdo con Grupo Mestre para la 

adquisición del 70 por ciento de 

Terminal Catalunya (Tercat). 

 2006   

Tercat-Hutchison anuncia una 

inversión de 660 millones tras ganar el 

concurso de la nueva terminal de 

contenedores de Barcelona. Portobar 

Capital Limited, sociedad del banco 

germano Deutsche Bank, adquiere el 

paquete accionarial de 3i en Grup 

TCB. Banco Santander adquiere el 49 

por ciento de la terminal de graneles 

Temagra en Valencia y Boluda compra 

La Luz a Acciona. 

 2007   

Algeposa compra el 65 por ciento de 

Logística Puerto Sagunto y Babcock & 

Brown adquiere Tarragona Port 

Services. Toyota anuncia la 

instalación de su centro logístico en 

Sagunto y Dragados-SPL pone en 

marcha la terminal de graneles sólidos 

de Santander y compra TMB en 

Bilbao. El puerto de Algeciras saca a 

concurso una terminal de 

contenedores en Isla Verde Exterior. 

 2008   

Bergé inicia operaciones en su nueva 

terminal pública de automóviles del 

puerto de Sagunto. El puerto de 

Algeciras adjudica a TTI Algeciras, de 

la surcoreana Hanjin Shipping, la 

nueva terminal de contenedores. 

Valencia inicia la ampliación norte. 

Dubai Ports, en alianza con la israelí 

Zim, adquiere Contarsa. ACS pone a la 

venta los activos nacionales de 

Dragados-SPL y Boluda vende el 50 por 

ciento de Terminales Marítimas del 

Sudeste a OHL. 

 2010   

Se inaugura la terminal 

semiautomatizada de Hanjin en 

Algeciras. Nueva modificación de la 

Ley de Puertos. JP Morgan compra 

Dragados-SPL por 720 millones. 

Arranca la autopista del mar entre los 

puertos de Gijón y Nantes (Francia). 

 2011   

Hutchison aumenta su capital en 

Tercat. Bergé compra la terminal Port 

Nou a sus socios Mestre y TCB, así 

como la estibadora Porlesa en Sagunto. 

Noatum (antigua Dragados-SPL), y 

Algeposa sellan un acuerdo en Bilbao 

con canje de acciones entre sus filiales 

Marmedsa y SLP, respectivamente, 

para carga general y sólidos. 

 2012   

OHL y Davila se hacen con una 

terminal de contenedores en  

Tenerife. Grimaldi se adjudica una 

terminal de carga rodada en 

Barcelona. La terminal 

semiautomatizada de Hutchison en 

Barcelona inicia operaciones tras una 

inversión de 300 millones. La petrolera 

rusa Lukoil y Meroil inauguran una 

nueva terminal de líquidos en 

Barcelona. 



 2013   

APM Terminals acomete mejoras en 

Algeciras para dar servicio a los 

buques de 18.000 TEUs y el grupo 

israelí ICL, propietario de Iberpotash, 

anuncia una inversión de 100 millones 

en una terminal en Barcelona. Vopak 

abre terminal en Algeciras. Se aprueba 

el IV Acuerdo Marco de Estiba. 

 2014   

Maersk Line empieza a escalar con los 

buques de 18.270 TEUs en Algeciras. 

Hutchison anuncia la ampliación de su 

terminal de Barcelona y TTI Algeciras 

plantea ampliar un tercio su hub de 

Algeciras. Las empresas SLP y 

Agemasa inician en Bilbao los 

trámites para su fusión. El Tribunal de 

Luxemburgo declara ilegal el modelo 

laboral de la estiba en España. 

 2015   

El puerto de Algeciras recibe la  

primera escala en Europa del “MSC 

Óscar”, de 19.224 TEUs, el mayor 

megabuque hasta esa fecha. Puertos 

del Estado elabora un borrador de 

reforma de la estiba para cumplir la 

sentencia del Tribunal de 

Luxemburgo. Bahía de Bizkaia Gas 

inaugura en Bilbao su tercer tanque de 

almacenamiento de GNL. Arranca la 

autopista del mar entre los puertos de 

Vigo y Nantes (Francia), de la mano de 

Grupo Suardiaz. Grupo Alonso abre 

una nueva terminal polivalente en 

Sagunto. Yilport compra la portuguesa 

Tertir y desembarca en Ferrol y 

Huelva. APM Terminals adquiere 

Grup TCB, con una cartera de 11 

terminales de contenedores en Europa 

y América Latina. Alvargonzález 

desembarca en Valencia con la 

adquisición de la terminal Temagra. 

 2016   

FRS abre la línea 

Motril-Tánger-

Med.  Noatum, 

a través de 

Marmedsa 

Noatum 

Maritime, 

entra 

en 

Pasaia con la compra del 50 por ciento 

de UECC Ibérica, que gestiona la 

terminal de vehículos. El fondo 

Kartesia adquiere el 51 por ciento de la 

terminal granelera Portsur de 

Castellón. Alvargonzález compra una 

participación mayoritaria de Sitasa, 

estibadora de Tarragona. La 

surcoreana HMM ultima la compra de 

TTIA. Algeposa se hace con todo el 

capital de la estibadora AGP tras 

adquirir el 50 por ciento a Ruiz de 

Velasco. El puerto de Algeciras supera 

los 100 millones de toneladas y se sitúa 

cuarto de la Unión Europea. 

 2017   

Finnlines consolida su apuesta por el 

puerto de Bilbao con buques de mayor 

capacidad. Ferrol entra en el negocio 

del contenedor con una línea al norte 

de Europa de MacAndrews (ahora 

Containerships), que supone el estreno 

de la terminal de FCT, de Yilport. 

Grimaldi anuncia la instalación en 

Valencia de su primer silo vertical 

para automóviles nuevos en España. 

Suardiaz amplía a Marruecos y Bélgica 

la autopista del mar de Vigo. Cosco 

desembarca en España tras hacerse 

con el control del holding Noatum 

Ports, que incluía las terminales de 

contenedores de los puertos de Bilbao 

y Valencia, el puerto seco de Coslada 

(Madrid) y la terminal ferroviaria de 

la Plataforma Logística de Zaragoza. 

Puertos del Estado cumple 25 años con 

el reto de la transformación digital.  

 2018   

Hutchison recrece sus grúas en 

Barcelona para atender los buques de 

más de 18.000 TEUs. APM Terminals y 

TTIA garantizan un tráfico mínimo 

anual en el puerto de Algeciras de 2,8 

millones de TEUs.  El puerto de 

Valencia, que superó en 2018 los 5 

millones de TEUs, inicia los estudios 

para rediseñar la futura terminal de 

contenedores de la ampliación norte. 

El puerto de Algeciras, primera escala 

del buque “CMA CGM Antoine de 

Saint Exupery”, de 20.776 TEUs, que 

marca un nuevo récord en España. 

Algeposa y Noatum firman una nueva 

alianza estratégica, extendiendo su 

relación en Bilbao y Tarragona a 

Huelva, Castellón, Sagunto, Avilés y 

Gijón. Baleària y Fred. Olsen Express 

acuerdan operar rutas conjuntas entre 

la Península y Canarias. 

 2019   

ExxonMobil arranca sus operaciones 

en el puerto de Valencia. APM 

Terminals Barcelona gana capacidad 

operativa con la compra de nueva 

maquinaria, al tiempo que define el 

proyecto de automatización. CSP 

Iberian Bilbao Terminal culmina la 

ampliación de su infraestructura 

ferroviaria en la terminal de 

contenedores para operar trenes  

de 550 metros. Algeciras traza su 

estrategia en el Estrecho de  

Gibraltar con el reto de situar su 

capacidad en 8,5 millones de TEUs  

en 2030. TIL, brazo de terminales de 

MSC, presenta la única oferta para la 

terminal norte de Valencia, bajo una 

inversión de 1.021 millones de euros.  

 2020   

MSC despliega buques de más de  

23.000 TEUs en sus servicios  

regulares que operan en los puertos  

de Barcelona y Valencia. Los 

puertos aprueban medidas de 

reducción de las tasas ante 

la caída de actividad por 

la COVID-19. Se 

aprueba, por 

consenso, el 

borrador del 

nuevo Marco 

Estratégico 

de Puertos 

del 

Estado.
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La crisis sanitaria mundial 

pasó una gruesa factura al 

tráfico de graneles líqui-

dos, el segundo grupo de 

mercancías más numeroso 

en los puertos españoles, 

con un peso del 33 por cien-

to. El tráfico se desplomó 

un 11 por ciento en 2020, 

hasta los 167,1 millones de 

toneladas, regresando a ni-

veles del año 2016. 

Esta actividad estuvo las-

trada por la bajada de bio-

combustibles, petróleo cru-

do y fueloil, aunque tam-

bién hubo productos que 

progresaron a lo largo del 

pasado año, como el gasoil. 

Al frente de la clasificación 

por volumen de tráfico se 

mantiene Algeciras, que 

controla cerca del 17 por 

ciento del tráfico total de 

graneles líquidos en Espa-

ña. La dársena movió 28,4 

millones de toneladas, un 7 

por ciento menos que un 

año antes. Entre los prin-

cipales actores de este ne-

gocio figuran Cepsa, Rep-

sol, CLH y Evos Algeciras 

(la antigua planta de Vo-

pak), que celebra un año de 

actividad en su terminal de 

Algeciras tras la llegada de 

su nuevo accionista First 

Sentier Investors. 

A continuación se encuen-

tra el puerto de Cartagena, 

que ha dado el sorpaso a 

Huelva. La dársena movió 

25,1 millones de toneladas 

en 2020, lo que supone un 

descenso del 3 por ciento, 

como consecuencia de la 

reducción de la movilidad 

durante el estado de alar-

ma por la crisis de la CO-

VID-19, que provocó un me-

nor consumo de combusti-

ble. Este envase representa 

   TRÁFICO DE GRANELES LÍQUIDOS_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Bahía de Algeciras              28,39      30,58         -7%         31,76      28,77      27,31 

   Cartagena                            25,11      26,01         -3%         25,68      27,18      25,03 

   Huelva                                  23,47      26,68       -12%         25,12      24,90      24,14 

   Tarragona                             18,32      21,21       -14%         19,84      22,04      20,27 

   Bilbao                                   18,16      20,82       -13%         20,49      19,78      18,09 

   Barcelona                             12,86      16,13       -20%         15,30      14,48      11,42 

   Castellón                                9,80      10,60         -8%         10,39        7,83        8,35 

   Las Palmas                             7,82        8,07         -3%            7,15        6,85        6,12 

   A Coruña                                7,11        8,97       -21%            9,34        8,79        8,17 

   S.C. Tenerife                           3,52        4,81       -27%            4,50        5,14        6,16 

   Ferrol - San Cibrao               2,94        2,31      +27%            2,16        2,31        2,35 

   Valencia                                  2,67        3,12       -14%            1,91        3,20        3,80 

   Motril                                     1,39        1,32        +5%            1,34        1,05        1,20 

   Bahía de Cádiz                      1,27        1,33         -5%            0,69        0,58        0,40 

   Baleares                                 0,98        1,54       -37%            1,70        1,55        1,54 

   Ceuta                                      0,71        0,87       -18%            0,83        0,99        0,88 

   Avilés                                      0,68        0,72         -6%            0,62        0,66        0,63 

   Gijón                                       0,64        0,89       -28%            0,77        0,90        0,81 

   Sevilla                                     0,34        0,29      +17%            0,27        0,42        0,23 

   Vilagarcía                               0,23        0,18      +28%            0,17        0,19        0,18 

   Santander                              0,21        0,32       -34%            0,34        0,23        0,14 

   Málaga                                   0,21        0,08    +153%            0,08        0,15        0,17 

   Almería                                   0,11        0,06      +89%            0,04        0,03        0,03 

   Melilla                                    0,06        0,08       -15%            0,08        0,08        0,08 

   Vigo                                         0,06        0,05      +23%            0,09        0,07        0,06 

   Alicante                                  0,03        0,03        +9%            0,06        0,04        0,04 

   Marín - Pontevedra                    -        0,00     -100%            0,00               -               - 

   Pasaia                                            -               -               -                  -               -               - 

   Total                                   167,11    187,09       -11%       180,72    178,24    167,58 

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  G r an e l e s  l í q u i d o s

EL TRÁFICO REGRESA  
A LOS NIVELES DE 2016 
Los flujos de graneles líquidos caen un 11% en 2020, 
lastrados por las restricciones a la movilidad

ALGECIRAS, 

primero de la 

clase, controla el 

17% del tráfico 

total de graneles 

líquidos en españa 

CARTAGENA da el 

sorpaso a huelva 

y se coloca en el 

segundo puesto 

del ranking
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alrededor del 77 por ciento 

del volumen de negocio de 

la Autoridad Portuaria de 

Cartagena. 

En tercer lugar del ranking 

se encuentra Huelva, con 

23,5 millones de toneladas, 

un 12 por ciento menos que 

en 2019. 

Por su parte, el puerto de 

Tarragona, pese a la caída 

del 14 por ciento registrada 

en 2020, con un movimien-

to de 18,3 millones de tone-

ladas, logra mantener su 

cuarto puesto. Las termi-

nales de almacenamiento 

de graneles líquidos de la 

dársena, Vopak Terquimsa  

y Tepsa, propiedad de Ru-

bis Terminal, ponen el foco 

en el impulso de la inter-

modalidad y la combina-

ción de operaciones de hub 

y consumo local para im-

pulsar los tráficos. 

Pisando los talones a Ta-

rragona, en quinto lugar, 

aparece Bilbao, con un des-

censo del 13 por ciento. Y 

es que la falta de demanda 

de combustibles llevó a Pe-

tronor, filial de Repsol, 

principal cliente del puer-

to, a parar una de sus dos 

unidades de producción, lo 

que redujo en un 40 por 

ciento su capacidad para 

procesar petróleo.

   TRÁFICO DE GRANELES LÍQUIDOS_ 
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

UN ROTO A LA 

ESTADÍSTICA 
COVID-19. Los puertos 

españoles han perdido a 

lo largo del pasado año 

la friolera de casi 20 

millones de toneladas de 

graneles líquidos. Una 

caída vinculada, sobre 

todo, a la falta de 

demanda de 

combustibles, fruto de 

los confinamientos y las 

restricciones a la 

movilidad por la  

COVID-19. 

Concentración. Los 

cinco primeros puertos 

del ranking por tráfico, 

Algeciras, Cartagena, 

Huelva, Tarragona y 

Bilbao, únicos enclaves 

que superan los 18 

millones de toneladas de 

graneles líquidos, 

concentran el 68 por 

ciento del total de estos 

flujos en el sistema 

portuario español. 
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Los graneles sólidos, que 

fueron los principales ‘cul-

pables’ del estancamiento 

del tráfico de mercancías 

de los puertos españoles en 

2019, continuaron en caída 

libre a lo largo del pasado 

año.  

Al proceso de descarboni-

zación para avanzar en 

energías limpias y renova-

bles, se sumó en 2020 el im-

pacto de la crisis sanitaria. 

El resultado final: un des-

censo del tráfico del 15 por 

ciento, con un movimiento 

de 77 millones de tonela-

das, casi 14 millones de to-

neladas menos que un año 

antes.  

La evolución de este enva-

se, que representa el 15,2 

por ciento del movimiento 

total de los puertos espa-

ñoles, confirmó el desplo-

me del tráfico de carbón  

(-24,3 por ciento), debido al 

acuerdo de cerrar las cen-

trales carboeléctricas para 

mitigar el cambio climáti-

co, y algunos productos de 

construcción, como el ce-

mento (-9 por ciento) y el 

asfalto (-6,7 por ciento). 

El ranking sigue liderado 

por el puerto de Gijón, que 

mueve más del doble que 

su más inmediato perse-

guidor. La dársena astu-

riana cerró 2020 con un trá-

fico de 13,6 millones de to-

neladas de graneles sóli-

dos, lo que supone un des-

censo del 7 por ciento. A 

falta de los datos oficiales 

de diciembre, la Autoridad 

Portuaria de Gijón destaca 

el incremento de graneles 

sólidos en los muelles co-

merciales, impulsados, so-

bre todo, por el movimien-

to de carbón, con cerca de 

4,3 millones de toneladas 

hasta noviembre. Por el 

contrario, la terminal gra-

nelera Ebhisa, con 6,1 mi-

llones de toneladas en el 

mismo período, disminuyó 

un 35 por ciento su activi-

dad, afectada por el menor 

tráfico de siderúrgicos (-40 

por ciento) y de carbón tér-

mico (-22 por ciento). 

A continuación se encuen-

tra el puerto de Castellón, 

tras escalar tres peldaños. 

Los graneles sólidos fueron 

los que menos sufrieron el 

impacto de la COVID-19, 

con un descenso del 5,2 por 

ciento en 2020, hasta alcan-

zar los 6,73 millones de to-

neladas. Un dato que sitúa 

al puerto de Castellón co-

mo el segundo del sistema 

portuario español en este 

tipo de tráficos, gracias 

principalmente al dinamis-

mo del sector cerámico, 

“que ha mostrado su resi-

liencia en momentos tan 

difíciles”, como aseguró el 

presidente de la Autoridad 

Portuaria, Rafa Simó, en la 

presentación del balance 

de actividad de la dársena. 

   TRÁFICO DE GRANELES SÓLIDOS_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Gijón                                     13,62      14,59         -7%         17,19      19,22      16,02 

   Castellón                                6,73        7,10         -5%            7,43        6,46        5,20 

   Cartagena                              6,66        6,84         -3%            6,60        5,82        5,30 

   Tarragona                               6,48        9,72       -33%            9,99        9,51        9,07 

   Ferrol - San Cibrao               6,37        8,10       -21%         10,76      10,46        9,41 

   Huelva                                    4,92        5,76       -15%            6,66        6,49        5,76 

   Barcelona                               4,01        4,07         -1%            4,26        4,47        4,43 

   Bilbao                                     3,67        4,68       -22%            4,76        4,54        4,36 

   Almería                                   3,46        4,41       -22%            6,34        5,62        4,70 

   Santander                              3,03        3,65       -17%            3,31        3,48        2,82 

   A Coruña                                2,55        3,47       -27%            4,85        5,06        4,35 

   Avilés                                      2,52        2,80       -10%            3,17        2,88        2,92 

   Sevilla                                     2,21        2,29         -4%            2,17        2,20        2,25 

   Valencia                                  1,70        2,19       -22%            2,54        2,28        2,53 

   Bahía de Cádiz                      1,44        1,86       -22%            1,74        1,75        1,76 

   Málaga                                   1,43        1,46         -3%            1,70        1,68        1,75 

   Alicante                                  1,40        1,44         -3%            1,59        1,88        1,90 

   Pasaia                                     1,01        1,03         -2%            1,00        0,83        1,10 

   Marín - Pontevedra              0,87        0,89         -3%            0,93        0,92        1,05 

   Motril                                     0,53        0,62       -14%            0,56        0,51        0,45 

   Baleares                                 0,52        1,22       -57%            1,42        1,61        1,55 

   Bahía de Algeciras                0,47        0,97       -52%            1,72        2,10        1,78 

   Las Palmas                             0,40        0,45       -12%            0,47        0,56        0,53 

   S.C. Tenerife                           0,38        0,42       -10%            0,45        0,41        0,41 

   Vilagarcía                               0,31        0,48       -35%            0,45        0,42        0,32 

   Vigo                                         0,30        0,30        +1%            0,27        0,26        0,23 

   Melilla                                    0,04        0,01    +430%            0,01        0,01        0,01 

   Ceuta                                      0,02        0,02       -16%            0,03        0,02        0,02 

   Total                                     77,04      90,84       -15%       102,37    101,43      91,99 

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  G r an e l e s  s ó l i d o s

TORMENTA PERFECTA EN LOS MUELLES 
El impacto de la pandemia mundial se suma a la crisis del carbón, provocando  
un descenso de los graneles sólidos del 15%, tras la caída del 11% registrada un año antes

GIJÓN, al frente 

del ranking, 

mueve más del 

doble que su más 

inmediato 

perseguidor 

CASTELLÓN escala 

tres peldaños y se 

sitúa como el 

segundo puerto 

español en 

tráfico de 

graneles sólidos
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En tercer lugar del ranking 

aparece el puerto de Carta-

gena, que también logró ga-

nar una posición. Las ci-

fras del puerto de Cartage-

na se acercaron a los 6,7 

millones de toneladas, un 

2,6 por ciento menos que 

en 2019, superando una de 

las mejores campañas na-

cionales de cereal de la his-

toria que mermó los flujos 

de importación. Un des-

censo que se compensó con 

“nuevos tráficos que se es-

tán afianzando en el puer-

to de Cartagena, como la 

chatarra, con un creci-

miento del 262 por ciento, 

el carbón, con un avance 

de más del 36 por ciento, o 

la sal”, según indicó la pre-

sidenta de la Autoridad 

Portuaria, Yolanda Muñoz. 

En cuarto y quinto lugar se 

sitúan los puertos de Ta-

rragona y Ferrol, que tam-

bién lograron superar los 6 

millones de toneladas de 

graneles sólidos en el difí-

cil 2020. 

Los cinco primeros encla-

ves de graneles sólidos, que 

suman en conjunto cerca 

de 40 millones de tonela-

das, controlan más de la 

mitad del movimiento total 

de graneles sólidos en los 

muelles españoles.

   TRÁFICO DE GRANELES SÓLIDOS_ 
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INVERSIONES 

EN TERMINALES 
Sevilla. La Autoridad 

Portuaria busca aumentar 

su dimensión en el 

negocio de los graneles 

con una nueva terminal. 

Para ello, cuenta con la 

oferta de una compañía 

del entramado 

empresarial de Grupo 

Alvargonzález, uno de los 

referentes del tráfico 

granelero en España. Su 

filial Aldeport, a través de 

Agencia Marítima Portillo, 

que ya dispone de 

instalaciones en el 

enclave, ha planteado la 

única oferta en el 

concurso abierto para la 

construcción y 

explotación de la citada 

instalación. 

Alicante. La entidad 

portuaria, que dispondrá 

de una nueva terminal 

granelera, incluye en su 

programa de 

bonificaciones para 2021 

un descuento del 40 por 

ciento para la carga y 

descarga de este tráfico 

mediante cinta con 

origen o destino en naves 

cerradas.
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La mercancía general no 

escapó en 2020 del turbu-

lento año vivido por los 

puertos españoles como 

consecuencia del estado de 

alarma en todo el territorio 

nacional aprobado por el 

Gobierno de Pedro Sánchez 

entre el 14 de marzo y el 21 

de junio, para afrontar la 

situación de emergencia 

sanitaria provocada por la 

COVID-19. 

Los flujos de este envase se 

resintieron gravemente du-

rante el citado periodo en 

el que la actividad indus-

trial y comercial se llegó, 

por un lado, a paralizar 

completamente, o a amino-

rarse de forma notable.  

La tormenta amainó a par-

tir del mes de agosto, don-

de gran parte de los puer-

tos españoles retomó bue-

na parte de la actividad, in-

cluso registrando volúme-

nes récord en varios puer-

tos.  

Así las cosas, al cierre del 

año, la mercancía general 

cayó un 4,5 por ciento en el 

sistema portuario español, 

logrando un volumen de 

261,5 millones de toneladas. 

El descenso supuso la pér-

dida de 12,4 millones de to-

neladas. 

La carga más afectada fue 

la convencional, con una 

pérdida del 14 por ciento, 

consolidando un movi-

miento de 67,6 millones de 

toneladas, mientras que la 

carga en contenedores ex-

perimentó un descenso del 

0,73 por ciento con un flujo 

de 193,8 millones de tonela-

das. 

Un año más ha crecido el 

peso de este segmento de 

actividad en relación con 

el tráfico total de mercan-

cías, con una cuota del 52 

por ciento respecto al total 

de flujos que se movieron 

en el sistema portuario es-

pañol. 

LUCES 

Durante 2020, solo ocho 

puertos españoles ganaron 

tráficos de carga general. 

Valencia, Bahía de Algeci-

ras, Vigo, Santander, Ba-

hía de Cádiz, Huelva, Al-

mería y Vilagarcía mejora-

ron sus volúmenes, gracias 

a un aumento de los flujos 

de carga en contenedores. 

Entre los crecimientos, 

destacan Algeciras, Valen-

cia, Cádiz y Huelva, donde 

la actividad de mercancía 

   TRÁFICO DE MERCANCÍA GENERAL_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Valencia                               75,97      75,42        +1%         71,97      67,77      64,66 

   Bahía de Algeciras              74,72      73,33        +2%         69,06      65,45      67,77 

   Barcelona                             41,59      45,75         -9%         46,34      41,12      31,67 

   Las Palmas                           15,22      15,65         -3%         16,72      16,93      13,54 

   Baleares                               10,82      13,76       -21%         13,10      12,24      11,58 

   Bilbao                                     7,72        9,94       -22%         10,34        9,87        9,50 

   S.C. Tenerife                           6,74        7,21         -7%            7,41        7,39        6,39 

   Vigo                                         3,98        3,82        +4%            3,77        3,64        3,57 

   Santander                              2,60        2,59        +0%            2,30        1,89        1,85 

   Pasaia                                     1,98        2,17         -8%            2,09        2,09        2,29 

   Castellón                                1,98        3,00       -34%            3,29        3,58        3,49 

   Gijón                                       1,87        1,89         -1%            1,69        1,62        1,50 

   Sevilla                                     1,65        1,77         -7%            1,97        1,90        2,31 

   Bahía de Cádiz                      1,64        1,15      +43%            1,42        1,66        1,33 

   Tarragona                               1,54        1,78       -13%            2,17        2,08        1,99 

   Huelva                                    1,30        1,15      +14%            0,98        0,79        0,49 

   Alicante                                  1,28        1,42       -10%            1,51        1,50        1,49 

   Almería                                   1,21        1,09      +11%            0,58        0,64        0,67 

   Marín - Pontevedra              1,20        1,55       -23%            1,58        1,59        1,27 

   Cartagena                              1,06        1,26       -15%            1,46        1,53        1,39 

   Málaga                                   1,06        1,94       -45%            1,44        0,99        0,94 

   Avilés                                      0,86        1,57       -46%            1,17        1,21        1,36 

   A Coruña                                0,84        1,01       -17%            1,10        0,91        1,01 

   Ferrol - San Cibrao               0,71        0,76         -6%            0,76        0,78        0,76 

   Vilagarcía                               0,66        0,65        +1%            0,59        0,59        0,60 

   Ceuta                                      0,56        0,83       -33%            0,85        0,87        1,04 

   Melilla                                    0,52        0,78       -34%            0,79        1,06        1,06 

   Motril                                     0,28        0,79       -65%            0,92        0,77        0,51 

   Total                                   261,56    274,01         -5%       267,37    252,47    236,03 

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  M e r c an c í a  g e n e r a l

.LOGIST. 

La mercancía 
general, con 
una cuota del 
52% del tráfico 
total, registra 
un descenso del 
4,5%, hasta los 
261 millones de 
toneladas

2020,  
UN AÑO CON 
MÁS SOMBRAS 
QUE LUCES  
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general creció notablemen-

te, gracias a la agrupación 

de flujos de navieras como 

MSC, Maersk y CMA CGM 

en los dos primeros encla-

ves. Por su parte, el creci-

miento de las operaciones 

de Boluda en el caso de Ba-

hía de Cádiz fue clave al 

término del año, mientras 

que Huelva sigue en clave 

positiva, con el añadido de 

las escalas de Maersk en el 

enclave andaluz. 

SOMBRAS 

El puerto más afectado por 

la caída de actividad fue 

Barcelona, cuyas termina-

les dejaron de mover 4,1 

millones de toneladas de 

carga general, al reducir su 

actividad en un 9 por cien-

to. En volúmenes perdidos, 

le siguen Baleares y Bil-

bao, con un lastre de 2,9 y 

2,2 millones de toneladas 

durante 2020, cifras que su-

ponen un descenso del 21 y 

22 por ciento, respectiva-

mente.  

El descenso del consumo 

en las Islas Baleares por la 

caída del turismo, y el pa-

rón industrial y la huelga 

de estiba en Bilbao entre 

octubre y diciembre, inci-

dieron en la bajada de flu-

jos en ambos puertos.

   TRÁFICO DE MERCANCÍA GENERAL_ 
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VALENCIA Y 

ALGECIRAS mueven 

el 58% de la 

carga general en 

españa 

LA MERCANCÍA 

CONVENCIONAL 

cayó un 14%, 

mientras que la 

carga en 

contenedor 

aguantó el tipo 

LOS PUERTOS DE 

CÁDIZ Y HUELVA 

animan los flujos 

en el sur de 

españa
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El sistema portuario espa-

ñol se quedó en 2020 a las 

puertas de volver a sobre-

pasar la barrera de los 17 

millones de TEUs. En con-

creto, los puertos movieron 

16,7 millones de TEUs, una 

cifra que permitió salvar el 

ejercicio, gracias al desa-

rrollo del último cuatri-

mestre, con una reducción 

de flujos del 4,3 por ciento, 

aminorando los descensos 

obtenidos en la primera ola 

de la COVID-19. 

En concreto, la diferencia 

con respecto al año 2019, en 

cuanto al volumen global 

de contenedores operados, 

fue de 759.278 TEUs menos, 

cifra que supone aproxi-

madamente la actividad de 

quince días en las termi-

nales españolas. 

Pese a la afección en la es-

tadística, las grandes cifras 

reflejan que se mantiene la 

apuesta de los grandes ar-

madores mundiales por Es-

paña, que continúa su pro-

gresión como principal en-

lace interoceánico del sur 

de Europa, en un contexto 

de emergente competencia 

internacional.  

Al frente del ranking na-

cional está el puerto de Va-

lencia, que rebasó, por ter-

cer año consecutivo, los 5 

millones de TEUs, afian-

zando su posición en el Me-

diterráneo. En 2020, sus 

terminales gestionaron 5,4 

millones de TEUs, con un 

ligero descenso del 0,46 por 

ciento. El enclave redujo 

solo en 24.844 TEUs sus flu-

jos, gracias al manteni-

miento de servicios y tráfi-

cos de navieras como MSC, 

Maersk, CMA CGM, Cosco 

y Hapag-Lloyd, entre otras. 

En segunda posición, el 

puerto de Bahía de Algeci-

ras mantuvo el tipo en 

2020. Sus dos terminales de 

contenedores, APM Termi-

nals y TTI-A, también lo-

   TRÁFICO DE CONTENEDORES_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Valencia                               5.415      5.440         -0%         5.183      4.832      4.732 

   Bahía de Algeciras              5.106      5.125         -0%         4.773      4.390      4.761 

   Barcelona                             2.958      3.325       -11%         3.423      2.969      2.237 

   Las Palmas                           1.033      1.007        +3%         1.141      1.183         946 

   Bilbao                                       486         628       -23%             638         605         597 

   S.C. Tenerife                            382         411         -7%             509         467         371 

   Vigo                                          204         217         -6%             220         219         218 

   Alicante                                   158         171         -8%             163         164         160 

   Castellón                                 131         203       -35%             229         241         227 

   Sevilla                                      126         137         -8%             138         106         146 

   Málaga                                     124         209       -41%             125            86         120 

   Bahía de Cádiz                       109            58      +88%               69            82            74 

   Baleares                                     92         120       -24%             121         121         130 

   Huelva                                        84            74      +13%               69            58            12 

   Gijón                                          82            76        +9%               79            76            66 

   Cartagena                                  52            68       -22%               84            90            96 

   Marín - Pontevedra                 44            77       -42%               87            89            67 

   Tarragona                                  44            48         -9%               58            63            84 

   Vilagarcía                                   36            41       -13%               35            35            32 

   Santander                                  26            14      +83%               11              7              1 

   Almería                                      24            23        +2%                 9              7              6 

   Ferrol - San Cibrao                   12              8      +51%                 5              0              1 

   Melilla                                        11            18       -38%               22            36            39 

   Ceuta                                            6            11       -44%               11            16            22 

   Pasaia                                           4               -               -                 0              0              7 

   Motril                                           0              1       -88%                 0              9              3 

   A Coruña                                      0              0       -50%                 0              0              0 

   Avilés                                             -              0     -100%                 0               -              0 

   Total                                   16.750    17.510         -4%       17.203    15.952    15.154 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  C o n t e n e d o r e s

RUMBO A LA 
NORMALIDAD PARA 
GANAR NUEVOS FLUJOS  
Las terminales de contenedores de los puertos 

españoles movieron 16,7 millones de TEUs  

en 2020, lo que supone un descenso del 4,3% 
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graron superar los 5 millo-

nes de TEUs, con un míni-

mo retroceso del 0,38 por 

ciento, gracias al fuerte de-

sarrollo del último cuatri-

mestre del año.  

En tercera posición se en-

cuentra el puerto de Bar-

celona, que tras varios 

años en una positiva línea 

de crecimiento no logró so-

brepasar la barrera de los 

tres millones de TEUs. Los 

flujos de sus terminales, 

BEST, APM Terminals 

Barcelona y PortNou, re-

dujeron su actividad global 

en un 11 por ciento, con 

una caída de 366.951 TEUs, 

dejando el volumen opera-

do en 2020 en 2.957.700 

TEUs. La pérdida de flujos 

de Barcelona supone el 48 

por ciento del volumen de-

jado de operar en 2020 por 

el conjunto del sistema por-

tuario español. 

En la línea de caídas, hay 

que destacar la significati-

va reducción de actividad 

en otros puertos como Bil-

bao (-142.650 TEUs), Mála-

ga (-85.355 TEUs) y Caste-

llón (-71.875 TEUs), por di-

versas razones.  

En el caso del puerto vas-

co, la huelga de casi tres 

meses en la dársena incen-

tivó las caídas de un mal 

año en volúmenes por la 

COVID-19, mientras que en 

Málaga la naviera Maersk 

redujo sus operaciones y 

en Castellón MSC desvió 

tráficos a su terminal dedi-

cada de Valencia.

   TRÁFICO DE CONTENEDORES_ 
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VALENCIA Y 

ALGECIRAS 

mantuvieron 

estables sus 

tráficos 

BARCELONA, 

BILBAO, MÁLAGA Y 

CASTELLÓN 

perdieron 

tráficos 

LAS PALMAS, CÁDIZ, 

HUELVA, FERROL, 

GIJÓN Y SANTANDER 

mejoraron sus 

flujos en 2020
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El tráfico de contenedores 

de importación y exporta-

ción sufrió en 2020 una im-

portante contracción. Pese 

a la mejoría evidente pro-

ducida en el último cuatri-

mestre del ejercicio, los 

puertos españoles perdie-

ron un 8 por ciento de vo-

lúmenes de comercio exte-

rior, alcanzando un flujo 

de 5,5 millones de TEUs.  

Los enclaves se quedaron 

a 492.430 TEUs del tráfico 

del pasado ejercicio, una 

cantidad que supone la 

pérdida de la actividad de 

un mes de todo el sistema 

portuario español, que vie-

ne generando alrededor de 

medio millón de TEUs ca-

da treinta días.  

Hay que tener en cuenta 

en el análisis de los datos 

que los tráficos vienen de 

un contexto en el arranque 

de 2020 de desaceleración 

global de la economía y 

con un escenario de gue-

rras comerciales que se 

agravaron con la tormenta 

económica mundial gene-

rada por la pandemia a 

partir del mes de marzo. El 

balance del import-export 

en el sistema portuario ha 

mostrado un comporta-

miento dispar, marcado 

claramente por la crisis sa-

nitaria y su repercusión en 

la economía mundial, que 

ha afectado a la produc-

ción de bienes y el inter-

cambio de mercancías. Los 

indicadores ofrecieron ci-

fras negativas en el primer 

semestre, con un punto de 

inflexión en agosto, cuan-

do los tráficos de contene-

dores empezaron a crecer, 

una tendencia que se man-

tuvo hasta el cierre del 

ejercicio  

El tráfico de contenedores 

import-export en España 

está concentrado en los 

puertos de Valencia y Bar-

celona, cuyas terminales 

gestionan el 67 por ciento 

de los volúmenes. Junto a 

ellos destaca Bahía de Al-

geciras, cuyos movimien-

tos siguen consolidando al 

enclave en la tercera posi-

ción de la clasificación, en 

un ejercicio en el que la 

mayoría de enclaves per-

dió tráficos. 

Durante 2020, los flujos im-

port-export disminuyeron 

   TRÁFICO DE CONTENEDORES IMPORT-EXPORT_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Valencia                               2.154      2.290         -6%         2.134      2.013      2.007 

   Barcelona                             1.568      1.694         -7%         1.735      1.680      1.571 

   Bahía de Algeciras                 676         709         -5%             576         380         373 

   Bilbao                                       441         552       -20%             567         531         527 

   Vigo                                          178         157      +13%             190         151         148 

   Castellón                                 124         192       -36%             214         204         197 

   Las Palmas                                73            84       -13%               84         101            81 

   Gijón                                          64            56      +14%               58            59            54 

   Cartagena                                  44            54       -19%               68            75            64 

   Marín - Pontevedra                 38            66       -43%               74            72            55 

   Tarragona                                  33            39       -15%               49            49            54 

   S.C. Tenerife                              33            40       -18%               47            53            42 

   Santander                                  26            14      +82%               11              7              1 

   Alicante                                      21            19        +6%               14            17            18 

   Almería                                      20            21         -2%                 7              6              6 

   Bahía de Cádiz                          20            10    +104%               12            27            24 

   Huelva                                        18            15      +22%               17            13              8 

   Málaga                                       15            25       -41%               25            21            15 

   Ferrol - San Cibrao                   12              8      +52%                 4              0              1 

   Pasaia                                           4               -               -                 0              0              7 

   Vilagarcía                                     2              1      +11%                 1              1              1 

   Sevilla                                           1              4       -62%                 6              5              5 

   Melilla                                          1              4       -70%                 6            12            14 

   Ceuta                                            0              3       -88%                 2              0              0 

   Motril                                           0              1       -88%                 0              0              0 

   Baleares                                       0              0       -93%                 0              0              0 

   A Coruña                                      0              0       -50%                 0              0              0 

   Avilés                                             -              0     -100%                 0               -               - 

   Total                                     5.565      6.058         -8%         5.900      5.478      5.272 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  C o n t e n e d o r e s

CONTRACCIÓN EN EL ‘IMPORT-EXPORT’ 
Los puertos reducen un 8% sus tráficos de comercio exterior, con 5,5 millones de TEUs 

AÑO DE GRAN 

TURBULENCIA 
En positivo. Durante 

2020 destacó la 

evolución positiva de los 

puertos de Vigo, Cádiz 

Huelva y Ferrol, gracias 

al desarrollo de nuevos 

servicios regulares, así 

como de Santander y 

Gijón, puertos 

cantábricos que 

recibieron flujos que no 

se operaron en Bilbao. 

En negativo. Los puertos 

de Valencia, Barcelona, 

Algeciras, Bilbao y 

Castellón perdieron 

475.360 TEUs en su 

conjunto ante el 

descenso en la actividad 

import-export en el 

primer semestre del 

ejercicio. 
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un 6 por ciento en el puer-

to de Valencia, dos puntos 

menos que la media nacio-

nal, con un movimiento de 

2,1 millones de TEUs. La 

pérdida de volúmenes as-

cendió a 136.336 TEUs, el 

27 por ciento del total. 

En segunda posición, el 

puerto de Barcelona redu-

jo sus flujos un 7,4 por 

ciento, alcanzando un vo-

lumen de 1,57 millones de 

TEUs. La pérdida de tráfi-

cos fue de 126.073 TEUs. 

Por su parte, el puerto de 

Algeciras defendió su ter-

cera posición, pese a redu-

cir un 4,6 por ciento sus 

volúmenes, con un movi-

miento de 675.623 TEUs. 

En cuarto lugar, Bilbao re-

dujo sus operaciones con 

contenedores import-ex-

port en un 20 por ciento, 

totalizando 440.580 TEUs, 

con una pérdida de 111.439 

TEUs, agravado por la 

huelga de estiba que hubo 

en el enclave vasco. 

En el apartado positivo 

destaca el crecimiento de 

flujos en los puertos de Vi-

go, Gijón, Santander, Ba-

hía de Cádiz, Huelva y Fe-

rrol, gracias al desarrollo 

de nuevos servicios. 

   TRÁFICO DE CONTENEDORES IMPORT-EXPORT_ 

   2020

Valencia

Barcelona

Bahía de Algeciras

Bilbao

Vigo

Castellón
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2016 2017 2018 2019 2020

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

EL PUERTO DE 

VALENCIA mueve  

39 de cada 100 

contenedores 

import-export del 

sistema portuario 

VIGO mejoró un 

13% sus tráficos 

import-export 

CÁDIZ Y HUELVA 

mejoran sus 

flujos gracias a 

la apertura de 

nuevos servicios

TERMINAL

CA
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El tráfico de contenedores 

entre los puertos españoles 

registró un retroceso del 10 

por ciento durante 2020. 

Los flujos se resintieron 

notablemente, fruto del pa-

rón económico, lastrado 

por la pérdida de actividad 

industrial y turística, con 

un claro exponente en el 

descenso de los tráficos en 

el archipiélago canario. 

El sistema portuario espa-

ñol manejó en 2020 entre 

sus enclaves un flujo de 1,8 

millones de TEUs, un tráfi-

co doméstico muy centrado 

en la relación de los puer-

tos peninsulares con los 

enclaves de Canarias, Ba-

leares, Ceuta y Melilla. 

Los dos principales puertos 

en movimientos de cabota-

je en contenedores son Las 

Palmas y Santa Cruz de Te-

nerife, que experimentaron 

descensos del 11 y 10 por 

ciento, respectivamente. 

Las Palmas registró un vo-

lumen de 424.563 TEUs 

mientras que Santa Cruz 

de Tenerife alcanzó los 

323.747 TEUs. Entre ambos 

gestionaron el 41 por cien-

to del cabotaje en contene-

dores del sistema portua-

rio. Junto a los recintos ca-

narios, hay que destacar el 

papel de Barcelona, Valen-

cia, Alicante y Sevilla, que 

son los principales encla-

ves que mueven cargas con 

los mercados insulares, a 

la vez que generan una im-

portante redistribución de 

cargas a otros enclaves na-

cionales.  

En 2020, Barcelona y Va-

lencia mantuvieron sus 

tráficos de cabotaje por en-

cima de los 200.000 TEUs 

anuales, mientras que Ali-

cante y Sevilla lograron 

mantener sus flujos por en-

cima de los 125.000 TEUs. 

En el crecimiento de tráfi-

cos destacó la evolución 

del cabotaje en puertos co-

mo Almería, Huelva, Bahía 

de Cádiz, Vigo y Tarrago-

na, fruto de la generación 

de nuevos servicios feeder 

con otros enclaves de ma-

yor tamaño.

El tránsito total de conte-

nedores en las terminales 

de los puertos españoles se 

mantuvo estable en 2020, 

en su conjunto.  

Durante el ejercicio, el trá-

fico de tránsito solo dismi-

nuyó un 0,29 por ciento, 

agrupando un movimiento 

de 9.379.044 TEUs, a 27.121 

TEUs del récord del año 

2019.  

Solo 20 de los 28 puertos es-

pañoles registraron algún 

tránsito de contenedores 

por sus instalaciones, aun-

que únicamente cuatro de 

ellos (Algeciras, Valencia, 

Barcelona y Las Palmas) se 

pueden considerar como 

núcleos donde esta activi-

dad es destacada. 

Aunque en el tráfico global 

existe estabilidad en las ci-

fras, hay que realzar que 

en 2020 se vivió una mayor 

concentración de flujos en 

el negocio, con el desvío de 

tráficos entre puertos. 

Compañías navieras como 

MSC o Maersk se defendie-

ron de la tormenta econó-

mica agrupando flujos en 

menos puertos y aumenta-

do las operaciones de trán-

sito en sus terminales de-

dicadas de Valencia y Al-

geciras, respectivamente, 

una situación que hizo au-

mentar sus volúmenes en 

ambos puertos, a las que 

habría que sumar lo des-

viado a otros enclaves co-

mo Gioia Tauro, Tánger-

Med o Sines, que generan 

un entorno de creciente 

competencia para las dár-

senas españolas. 

El mantenimiento de los 

volúmenes, un año más 

por encima de los 9 millo-

nes de TEUs, viene a con-

firmar a los puertos espa-

ñoles como plataforma ma-

rítima intercontinental, 

con el añadido de la conec-

tividad que ofrece el trán-

sito para mantener un flu-

jo competitivo para el co-

mercio exterior. 

El principal puerto de trán-

sito en España es Bahía de 

Algeciras, cuyas termina-

les aumentaron un 0,3 por 

ciento los flujos de tránsi-

to, con un movimiento de 

4,4 millones de TEUs, fruto 

del crecimiento de opera-

ciones de navieras como 

Maersk y CMA CGM en 

sus muelles, que permitie-

ron mantener la actividad 

en el enclave, pese a la 

fuerte competencia de Tán-

ger-Med.  

Por su parte, el crecimien-

to de los tráficos de tránsi-

to de la naviera MSC fue 

responsable, en gran parte, 

del destacado aumento de 

Las terminales portuarias 
superan los 9,3 millones  
de TEUs de tránsito en 2020,  
con un ligero descenso del 0,29%, 
afianzando la conectividad 
marítima de España

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  C o n t e n e d o r e s

UN AÑO ESTABLE Y CON 
MAYOR CONCENTRACIÓN 

   TRÁFICO DE CONTENEDORES EN TRÁNSITO_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Bahía de Algeciras              4.430      4.416        +0%         4.195      4.008      4.383 

   Valencia                               3.058      2.937        +4%         2.826      2.632      2.514 

   Barcelona                             1.175      1.398       -16%         1.444      1.068         432 

   Las Palmas                              536         447      +20%             584         616         433 

   Málaga                                       97         170       -43%               86            49            89 

   Bahía de Cádiz                          31              1    >999%                 1              0              0 

   S.C. Tenerife                              26            13    +107%             104            65              3 

   Vigo                                            10              9        +6%               11            10              9 

   Alicante                                        4              1    +687%                 1              3              5 

   Marín - Pontevedra                   4              5       -26%                 7            13              7 

   Castellón                                      3              8       -59%                 7            31            24 

   Bilbao                                           2              2         -6%                 1              3              3 

   Tarragona                                    1              0    >999%                 0              4            19 

   Cartagena                                    1              0    +492%                 0              0              0 

   Resto                                            1              0    +370%                 1              1              1 

   Total                                     9.379      9.406         -0%         9.268      8.501      7.923 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

   TRÁFICO DE CONTENEDORES DE CABOTAJE_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Las Palmas                              425         475       -11%             474         466         432 

   S.C. Tenerife                            324         358       -10%             358         349         325 

   Barcelona                                215         233         -8%             237         250         242 

   Valencia                                   203         213         -5%             222         201         204 

   Alicante                                   133         151       -12%             148         144         137 

   Sevilla                                      125         133         -6%             132         101         141 

   Baleares                                     92         120       -24%             121         120         130 

   Huelva                                        66            59      +11%               50            44              3 

   Bahía de Cádiz                          58            47      +22%               56            55            50 

   Bilbao                                         44            75       -42%               70            71            67 

   Vilagarcía                                   34            40       -14%               34            34            32 

   Gijón                                          18            20         -9%               21            18            12 

   Vigo                                            16            15        +7%               20            23            27 

   Málaga                                       12            14       -15%               15            16            16 

   Melilla                                        10            14       -30%               16            24            26 

   Tarragona                                    9              9        +7%                 9            10            11 

   Cartagena                                    8            14       -43%               16            15            32 

   Ceuta                                            6              8       -30%                 9            16            22 

   Castellón                                      4              3      +33%                 8              6              6 

   Almería                                        3              2      +39%                 3              0              0 

   Marín - Pontevedra                   3              6       -50%                 6              4              5 

   Resto                                            0              1       -31%                 2              4              8 

   Total                                     1.806      2.010       -10%         2.029      1.972      1.927 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

BAHÍA DE ALGECIRAS 

aumentó flujos un 

0,3% gracias al 

crecimiento de 

maersk y cma cgm 

VALENCIA ganó un 

4% más de nuevos 

tránsitos fruto 

del aumento de 

cargas de msc 

LOS TRÁFICOS DE CABOTAJE 
SUFREN UN 10% DE DESCENSO, 
FRUTO DEL PARÓN ECONÓMICO
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los tránsitos de contenedo-

res en el puerto de Valen-

cia a lo largo del ejercicio 

2020. El enclave movilizó 3 

millones de TEUs de trán-

sito, un 4 por ciento más 

que en 2019, generando 

121.230 nuevos TEUs du-

rante el pasado año.  

Signo contrario fue el que 

obtuvieron las terminales 

de contenedores del puerto 

de Barcelona, que perdie-

ron un 15,9 por ciento de 

volúmenes de tránsito en 

2020. El enclave catalán de-

tuvo sus cifras en 1,17 mi-

llones de TEUs, dejando de 

mover 222.362 TEUs, fruto 

de la decisión de varias na-

vieras de gestionar sus 

tránsitos en otros puertos 

próximos de Italia y Espa-

ña. 

En cuarta posición, está el 

buen comportamiento de 

los flujos de tránsito obte-

nido en Las Palmas, donde 

se generó un crecimiento 

del 19 por ciento de los trá-

ficos, con un volumen  de 

535.757 TEUs, y un aumen-

to de 88.345 TEUs respecto 

a 2019. El aumento de ope-

raciones de la suiza MSC 

generó esta corriente de 

tráficos en las terminales 

canarias. 

Por último, en la estadísti-

ca hay que destacar la re-

ducción en las operaciones 

de tránsito en Málaga, con 

una pérdida del 43 por 

ciento de los flujos y un vo-

lumen de 97.266 TEUs du-

rante el pasado ejercicio.

   TRÁFICO DE CONTENEDORES EN TRÁNSITO_ 

   2020

Bahía de Algeciras

Valencia

Barcelona

Las Palmas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2016 2017 2018 2019 2020

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

 
47% 
del tránsito 

de contenedores se 

mueven en Bahía de 

Algeciras

ALF
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El tráfico de contenedores 

en los puertos españoles 

sufrió importantes altiba-

jos en 2020. La decisión del 

Gobierno de aprobar un es-

tado de alarma para defen-

der a la población del co-

ronavirus provocó el cierre 

de numerosas industrias 

en España y, con ello, se 

ralentizó el número de con-

tenedores tratados en la in-

mensa mayoría de puertos 

españoles.  

La tendencia mensual del 

tráfico (ver cuadro adjun-

to) revela cuáles fueron los 

meses más duros de la pan-

demia en los puertos espa-

ñoles, una instántanea que 

se corresponde con lo vivi-

do por la población, en-

vuelta en una profunda cri-

sis económica con el cierre 

de industrias y sectores tan 

estratégicos para la econo-

mía española como la au-

tomoción, la hostelería, el 

comercio y el turismo. 

Los datos evidencian que 

los puertos españoles son 

termómetros, no solo de có-

mo va a evolucionar la eco-

nomía dentro de unos me-

ses, sino de cómo funciona 

el día a día de cada uno de 

los sectores cuyos produc-

tos transitan por los mue-

lles. La estadística muestra 

que en febrero y marzo los 

puertos españoles perdie-

ron flujos de tránsito por 

valor de más de 93.000 

TEUs respecto al tráfico lo-

grado en el mes de enero 

(801.460 TEUs), mientras 

que no hubo casi afección 

en los tráficos de cabotaje 

e import-export, mante-

niéndose en cifras próxima 

a las que se manejaron en 

el primer mes del ejercicio, 

156.916 TEUs en cabotaje y 

476.883 TEUs de import-ex-

port.  

CAMBIO DE ESCENARIO 

En abril cambió drástica-

mente el escenario. El trán-

sito creció respecto al an-

terior mes, pero tanto el ca-

botaje como los flujos im-

port-export sufrieron un 

importante batacazo en sus 

cifras, con la pérdida de 

más de 100.000 TEUs res-

pecto al movimiento de 

marzo, fruto del descenso 

en las operaciones entre 

puertos españoles y a la re-

ducción de los suministros, 

tanto de importación como 

de exportación a través de 

contenedores. 

En mayo se volvió a pro-

ducir un descenso del vo-

lumen del tránsito, pero 

con un mantenimiento del 

cabotaje y del import-ex-

port respecto al mes de 

abril. El dato logrado en 

mayo coloca a este mes co-

mo el peor del año en flujo 

de contenedores en los 

puertos españoles, con 

1.231.923 TEUs. Una cifra 

que supone un descesno 

del 14 por ciento con res-

pecto al registro que los 

puertos lograron marcar 

LOS PUERTOS, 
TERMÓMETROS 
ECONÓMICOS 
DEL DÍA A DÍA 
La evolución mensual del tráfico 
refleja cuáles fueron los meses 
duros de la pandemia en España 

LA AFECCIÓN de la 

crisis a los flujos 

de import-export 

y cabotaje se 

centró entre 

abril y junio

Los puertos españoles, que lograron mover en 2020 una media diaria de 46.528 TEUs, registraron en octubre los mayores                        tráf
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en enero, con más de 1,4 

millones de TEUs.  

A partir de junio los tráfi-

cos de contenedores empe-

zaron a recuperarse en el 

sistema portuario español. 

En junio, creció el tránsito 

y el cabotaje, aunque aún 

los flujos import-export 

continuaron en una posi-

ción negativa.  

Es a partir del mes de julio 

cuando tuvo lugar una “ex-

plosión” de tráficos. Hubo 

fuertes aumentos en todos 

los segmentos de tráfico, si 

bien la import-export au-

mentó considerablemente. 

Una tendencia que se man-

tuvo hasta octubre, perio-

do en el que se contabilizaó 

el mayor tráfico mensual 

de contenedores del ejerci-

cio, con 1.532.360 TEUs, fru-

to del fuerte incremento de 

los tránsitos en enclaves 

como Valencia y Bahía de 

Algeciras. El año terminó 

con valores mensuales en 

el entorno de 1,5 millones 

de TEUs. 

ENTRE CONTINENTES 

En los datos hay que ob-

servar la importancia que 

tienen los volúmenes de 

tránsito en la estadística 

del tráfico de contenedores 

del sistema portuario.  

Un total de 56 de cada 100 

contenedores que se opera-

ron en los muelles realiza-

ron una parada en una ter-

minal española para alcan-

zar un posterior destino, lo 

que configura a los puertos 

como una de las principa-

les plataformas marítimas 

de Europa, entre continen-

tes, tras haber concentrado 

en 2020 un volumen de 

9.379.144 TEUs para su dis-

tribución a terceros países. 

Por su parte, los flujos im-

port-export suponen el 33 

por ciento de los contene-

dores manipulados en los 

puertos españoles y un 11 

por ciento se redistribuyen 

entre las dársenas penin-

sulares e insulares en ser-

vicios marítimos de cabo-

taje. Cada día, los puertos 

españoles concentran un 

flujo de 46.528 TEUs, de los 

que 26.053 TEUs son tráfi-

cos de tránsito, 15.459 

TEUs son importaciones o 

exportaciones y 5.012 TEUs 

viajan entre puertos espa-

ñoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES EN 2020_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

Fuente: Puertos del Estado. Datos en TEUs. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
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A PARTIR DE JUNIO, los 

contenedores iniciaron 

una progresión, 

alcanzando su máxima 

cota en octubre
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El mercado de transporte 

marítimo vive actualmente 

una situación extraordina-

ria, donde la escasez de 

contenedores y la falta de 

espacio se ha convertido en 

todo un desafío en el arran-

que del ejercicio 2021.  

Agentes de carga coinciden 

en destacar la dificultad 

para una óptima gestión de 

los envíos marítimos, indi-

cando que junto a la falta 

de espacio hay una escasez 

crítica de equipos, de ahí 

que en la actualidad no ha-

ya flota ociosa en el mer-

cado. 

Esta situación excepcional 

viene dada por una baja 

oferta y disponibilidad del 

transporte de carga aérea, 

así como por un aumento 

elevado en la demanda de 

contenedores marítimos 

para el transporte de mer-

cancía sanitaria y alimen-

taria.  

Por su parte, los operado-

res destacan que los cie-

rres y bloqueos de mercan-

cías en diferentes países 

del mundo han generado 

repentinos aumentos en la 

carga marítima y que las 

navieras han decido prio-

rizar las rutas que tienen 

fletes más altos para au-

mentar su rentabilidad y 

han controlado la oferta de 

espacio de las bodegas con 

buques de mayor porte. 

En este contexto de merca-

do, los consorcios maríti-

mos establecidos en el ne-

gocio del liner shipping, 

formados por las grandes 

navieras mundiales man-

tienen su confianza en Es-

paña.  

Un año más, estas coopera-

ciones navieras, basadas 

en acuerdos marítimos de-

nominados Vessel Sharing 

Agreement (VSA), han ase-

gurado su calendario regu-

lar de escalas en tres puer-

tos españoles, Bahía de Al-

geciras, Valencia y Barce-

lona, donde los buques de 

las alianzas “2M”, “The 

Alliance” y “Ocean Allian-

ce” vienen siendo habitua-

les y teniendo una presen-

cia mayoritaria en la línea 

de atraque de las termina-

les de contenedores.  

La mayoría de los consor-

cios mantienen sus servi-

cios regulares, potenciando 

decisivamente sus escalas 

con un mayor desarrollo de 

buques de mayor porte.  

Y es que en la actualidad, 

los buques de más de 24.000 

TEUs empiezan a tener fre-

cuencias semanales en los 

principales puertos espa-

ñoles dentro de la estrate-

gia de las alianzas navieras 

de afrontar con mayores 

economías de escala sus 

operativas en las termina-

les, una situación que está 

tensando la cadena logísti-

ca de muchos enclaves pro-

vocando la congestión en 

determinados casos. 

Las navieras Maersk y 

MSC, bajo el consorcio 

“2M”, consolidan al inicio 

del ejercicio 2021 una ofer-

ta de bodega de 7.987.478 

TEUs, lo que posiciona a la 

alianza como el líder del 

mercado marítimo de línea 

regular de contenedores, 

con una oferta del 33 por 

ciento del total de la flota 

portacontenedores mun-

dial. En el mercado, un año 

más, sorprende el bajo ni-

vel de buques ordenados a 

astilleros que tiene en car-

tera Maersk, 18 buques con 

una bodega total de 46.026 

TEUs, respecto al volumen 

de nuevos buques que MSC 

tiene previsto que entren 

en funcionamiento en los 

próximos meses, 20 porta-

contenedores de última ge-

E l  n e g o c i o  d e l  c o n t e n e d o r  |  A l i a n z as  n a v i e r a s

LAS GRANDES NAVIERAS 
CONFÍAN EN ESPAÑA 
Algeciras, Valencia y Barcelona gana peso con los 
consorcios “2M”, “The Alliance” y ‘Ocean Alliance”

EL GIGANTISMO DE 

LOS BUQUES se 

generaliza en los 

puertos 

españoles 

LA OCEAN ALLIANCE 

reduce distancia 

en flota y 

capacidad con la 

alianza 2m 

formada por 

maersk y msc

 

183 
buques nuevos 

incorporarán las  

alianzas navieras  

en los próximos 

meses 
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   CUOTA DE MERCADO POR ALIANZA_ 

Datos a 17/02/2021. Todos los porcentajes son totales sobre la capacidad total mundial. Datos en TEUs. Fuente: Alphaliner. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

Hapag-Lloyd: 7%

ONE: 7%

Yang Ming Line: 3%

HMM Co Ltd: 3%

Cosco: 12%

CMA CGM: 12%

Evergreen: 5%

2M: 33%

Maersk Line: 17%

MSC: 16%

OCEAN ALLIANCE: 30%

Resto: 18%

THE ALLIANCE: 19%

neración con una capaci-

dad total de 419.744 TEUs, 

manteniendo el compromi-

so de la naviera suiza por 

el gigantismo. 

En segunda posición, des-

taca la evolución del con-

sorcio “Ocean Alliance”, 

formado por CMA CGM, 

Cosco y Evergreen, que ha 

estrenado 2021 con una 

oferta de bodega de 

7.341.934 TEUs, lo que su-

pone el 30 por ciento del to-

tal de la flota portaconte-

nedores mundial.  

En tercera posición, el con-

sorcio “The Alliance”, in-

tegrado por Hapag-Lloyd, 

ONE, Yang Ming Marine y 

HMM, reúne el 19 por cien-

to de la oferta de bodega 

del mercado mundial, con 

4.709.900 TEUs. 

Todas las navieras que for-

man parte de los consor-

cios mantienen activos pro-

gramas de construcción de 

buques. Esperan incorpo-

rar 183 buques nuevos, lo 

que añadirá una oferta de 

2,3 millones de TEUs.
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Las compañías navieras es-

tán afrontando la pande-

mia de la COVID-19 con to-

das las armas que les per-

mite su estrategia enmar-

cada en el gigantismo y la 

digitalización.  

Su apuesta por unificar sus 

recursos en el mar, a tra-

vés de las alianzas navie-

ras, ha consolidado un mo-

delo de explotación que 

que abarata sus costes y 

optimiza sus estructuras 

de flota, tras años duros de 

pérdidas y que ahora han 

empezado a dispararse.  

Hoy, las navieras navegan, 

con todo lo que flota, y con 

los bolsillos llenos, ade-

cuando la oferta para tran-

sitar por el mar con los bu-

ques llenos, a plena ocupa-

ción, lo que aminora nota-

blemente el uso de un ma-

yor número de buques al 

reducir las salidas y con-

centrando la oferta en uni-

dades mayores, lo que res-

ta, según los cargadores, 

posibilidades para reducir 

el precio de los fletes que 

se han disparado en los úl-

timos meses. 

Al estar las navieras agru-

padas en alianzas cada vez 

más estrechas: ‘2M’,  

‘Ocean Alliance’ y ‘The 

Alliance’, y al emplear bu-

ques de gran capacidad, 

han podido mejorar su uti-

lización y adecuar las sali-

das y escalas a una deman-

da que les permitiera opti-

mizar sus cuentas de ex-

plotación. 

Las navieras vienen con-

trolando la oferta de espa-

cio en los buques, a través 

de blank sailings (cancela-

ciones) o alteraciones en 

las rotaciones de barcos de 

gran capacidad, destinados 

a otras rutas con fletes bas-

tante más elevados, gracias 

al desarrollo de las plata-

formas telemáticas que les 

permite conocer con sufi-

ciente antelación cuál es la 

demanda real del mercado, 

asegurando así el tamaño y 

rotación del buque a elegir. 

A este factor se ha añadido 

la bajada del precio de los 

combustibles, ya que no se 

ha producido la subida que 

había prevista en 2019 con 

la puesta en marcha de los 

combustibles con bajo con-

tenido de azufre, y pese a 

que prácticamente todos 

los armadores impusieron 

un recargo, según destacan 

los embarcadores, la reali-

dad es que no solo no han 

subido, sino que el precio 

de los combustibles ha ba-

E l  n e g o c i o  d e l  c o n t e n e d o r  |  A l i a n z as  n a v i e r a s

   TOP 25 NAVIERAS MUNDIALES DE CONTENEDORES_ 

                                                                                               TOTAL                   EN PROPIEDAD                CHÁRTER                      PEDIDOS 

      #       NAVIERA                                                      Capacidad  Buques        Capacidad  Buques        Capacidad  Buques        Capacidad  Buques 
     1      Maersk                                                          4.118        709            2.280        299            1.838        410                 46           18 

     2      Mediterranean Shg Co                               3.869        584            1.040        154            2.829        430               420           20 

     3      COSCO Group                                              3.042        507            1.551        173            1.491        334               276           12 

     4      CMA CGM Group                                        2.999        558            1.006        116            1.993        442               303           19 

     5      Hapag-Lloyd                                                 1.743        245            1.052        112               691        133               142             6 

     6      ONE (Ocean Network Express)                1.611        225               507           70            1.104        155               174             8 

     7      Evergreen Line                                            1.301        198               626        109               675           89               743           79 

     8      HMM Co Ltd                                                    728           77               417           26               311           51               128             8 

     9      Yang Ming Marine Transport                       627           89               191           45               436           44               129           13 

    10     Zim                                                                    387           89                    6             2               381           87               150           10 

    11     Wan Hai Lines                                                 338        123               178           70               159           53                 71           27 

    12     PIL (Pacific Int. Line)                                      278           90               125           56               153           34                                      

    13     Zhonggu Logistics Corp.                                171        116                 96           35                 76           81                 47           11 

    14     KMTC                                                                161           66                 80           31                 81           35                                      

    15     IRISL Group                                                     152           47                 94           43                 58             4                                      

    16     Antong Holdings (QASC)                               144        111               114           59                 30           52                    5             2 

    17     X-Press Feeders Group                                  138           84                 49           28                 89           56                                      

    18     SITC                                                                   132           90               108           72                 24           18                 43           19 

    19     UniFeeder                                                        103           66                    1             1               102           65                                      

    20     Sinokor Merchant Marine                            102           72                 57           43                 45           29                 18           12 

    21     TS Lines                                                              97           44                 39           18                 58           26                    9             4 

    22     Matson                                                               68           30                 42           21                 26             9                                      

    23     Global Feeder Shipping LLC                            64           22                 14             5                 49           17                                      

    24     RCL (Regional Container L.)                            61           31                 25           22                 35             9                                      

    25     Sea Lead Shipping                                            59           17                    0                                59           17                                      

              TOP 10                                                        20.426     3.281            8.676     1.106          11.750     2.175            2.510        193 

              TOP 25                                                        22.494     4.290            9.700     1.610          12.793     2.680            2.703        268 

              Total flota mundial                                  24.345     6.216 

Datos a 17 de febrero de 2020. Capacidad en miles de TEUs. Fuente: Alphaliner. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

NAVEGANDO CON TODO LO QUE FLOTA
Las navieras 
optimizan el 
uso de los 
megabuques 
adaptando sus 
calendarios de 
salidas y 
refuerzan su 
posición en el 
mercado 
charter para 
aumentar la 
oferta de 
bodega ante el 
fuerte aumento 
de la demanda 
mundial
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jado, reduciendo el coste 

energético de la industria 

naviera que viene supo-

niendo entre el 60 y 70 por 

ciento de los costes de ex-

plotación de un buque.  

DESPLIGUE NAVIERO 

Así las cosas, las alianzas 

navieras están desplegando 

una amplia oferta maríti-

ma en el inicio de 2021. 

Los miembros de ‘Ocean 

Alliance’ (CMA CGM, Cos-

co Shipping y Evergreen y 

OOCL) anunciaron el des-

pligue de 333 buques con 

una capacidad de carga 

agregada de 4,1 millones de 

TEUs, en un total de 40 ser-

vicios a partir de abril. Es-

tas cifras superan a las re-

gistradas en la versión an-

terior del programa con-

junto, en el que se estable-

cieron 38 servicios, cubier-

tos por 325 portacontene-

dores con una capacidad 

total estimada de 3,8 millo-

nes de TEUs en 2020. Los 

puertos de Algeciras, Bar-

celona y Valencia están in-

cluidos en los servicios tra-

satlánticos y entre Asia y 

el Mediterráneo. 

Por su parte, la alianza 

‘2M’, formada por Maersk 

y MSC, tiene en cartera un 

aumento de su flota más 

reducida que la ‘Ocean 

Alliance’, ya que Maersk 

no tiene órdenes pendien-

tes de megabuques y MSC 

solo tiene otros cinco bu-

ques “megamax 24” en 

construcción en el astillero 

surcoreano Daewoo geme-

los de los cinco buques de 

23.656 TEUs entregados por 

el mismo astillero en 2019 

y que navegan habitual-

mente por España. 

La flota de la ‘2M’ contará 

con 67 buques megamax 

para agosto de 2021 ya que 

las navieras Maersk y MSC 

actualmente operan 31 bu-

ques de más de 18.000 TEUs 

cada uno. 

Por su parte, solo dos 

miembros de ‘The Alliance’ 

tienen buques de más de 

10.000 TEUs ordenados, ya 

que tanto Hapag-Lloyd co-

mo ONE (Ocean Network 

Express) han pospuesto sus 

planes de ordenar seis bu-

ques de 23.000 TEUs cada 

uno debido a la pandemia 

del coronavirus. Yang 

Ming y HMM tienen en es-

te momento 21 buques de 

más de 10.000 TEUs en 

construcción con una ca-

pacidad media de 14.500 

TEUs.  

Esto es menor en compara-

ción con el promedio de 

17.600 TEUs de las 57 nue-

vas construcciones de los 

integrantes del consorcio 

‘Ocean Alliance’. 

El mercado espera que la 

llegada de nuevos megabu-

ques ejerza una presión 

adicional sobre el comercio 

entre Asia y Europa, ya 

que se espera que estos bu-

ques se desplieguen allí. 

BOLUDA

Los armadores, con su apuesta 

por las alianzas, han convertido 

el negocio “en un oligopolio 

camuflado”, según denuncian 

asociaciones españolas como 

ACE, Transprime y Feteia-

OLTRA, que reúnen a agentes 

de carga y empresas 

cargadoras. Estas 

asociaciones indican que la 

situación actual es que “entre 

diez se reparten el 80 por 

ciento del mercado, pero las 

autoridades dicen que eso no 

es un oligopolio”, dentro de un 

escenario de tormenta 

económica con la COVID-19 

que ha eclosionado la falta de 

previsión de fabricantes, 

armadores y autoridades. Los 

embarcadores asisten a un 

mercado en el que “la sartén 

por el mango la tienen los 

armadores gracias a las 

plataformas digitales”. Y es que 

gracias al uso de los blank 

sailings, los armadores “han 

conseguido llevar los fletes a 

unos niveles bestiales”, en un 

escenario “donde la demanda 

no ha decrecido, hay 

congestión y una carestía 

importante de equipos”. Las 

perspectivas de mercado para 

el ejercicio 2021 indican que 

los embarcadores de 

contenedores van a seguir 

asistiendo a un mercado de 

fletes altos, cancelación de 

salidas y poco equipo 

disponible. Una situación de 

mercado, complicada, en la 

que las navieras vienen 

desarrollando una política 

vertical que les ha llevado a 

controlar la manipulación de 

las cargas en los puertos y a 

supervisar toda la cadena del 

transporte, algo que denuncian 

los embarcadores al no 

observar soluciones por parte 

de las administraciones.

EMBARCADORES DENUNCIAN  
UN “OLIGOPOLIO CAMUFLADO”

LAS NAVIERAS 

mantienen su 

apuesta por el 

gigantismo de los 

buques 

LOS ARMADORES 

mantienen un 

gran control 

sobre la demanda 

gracias al uso de 

plataformas 

digitalizadas

MSC ha desplegado sus buques de más de 23.000 TEUs entre Asia y Europa y son habituales en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras.



La gran demanda de tráfi-

cos con China y la subida 

de precios de los combusti-

bles han jugado un papel 

destacado en el aumento de 

los fletes de exportación en 

el mercado español, según 

las cifras que acumula el 

Valencia Containerised 

Freight Index (VCFI). En el 

último año, de enero de 

2020 a enero de 2021, los fle-

tes han aumentado un 35 

por ciento, uns situaciòn 

que demuestra, según la 

Fundación Valenciaport, 

que “el transporte maríti-

mo está demostrando la re-

cuperación de la actividad 

económica”.  

En 2020, los fletes finaliza-

ron con un máximo histó-

rico hasta alcanzar los 

1.423,2 puntos lo que supu-

so un incremento del 42,33 

por ciento respecto al ini-

cio de la serie en 2018. 

Uniendo a este dato, el cre-

cimiento experimentado 

durante el mes de enero de 

2021, los fletes se han si-

tuado en 1.571,29 puntos, la 

cifra más alta desde el ini-

cio de la serie, a pesar de 

constatar una moderación 

en el comercio internacio-

nal, la demanda en el 

transporte marítimo sigue 

siendo elevada para esta 

época del año. 

Esta situación se debe a la 

alta demanda de contene-

dores de los últimos meses 

a escala global, según el úl-

timo dato del RWI/ISL ela-

borado por el Instituto 

Leibniz de Investigación 

Económica. Además, esta 

alza de los fletes está espe-

cialmente marcada por el 

gran dinamismo en algu-

nos mercados y rutas co-

merciales que ha dispara-

do la demanda, lo que llevó 

a algunos operadores ma-

rítimos a no aceptar boo-

kings con China, según ha 

explicado la consultora Al-

phaliner. 

De esta forma, debido al 

empuje de la demanda se 

ha producido una fuerte re-

ducción en los niveles de 

flota ociosa a lo largo de los 

últimos meses. En este sen-

tido, la flota mundial de 

buques portacontenedores 

inactivos se situó en di-

ciembre en 158 barcos que 

acumulan 655.984 TEUs, lo 

que representa un 2,8 por 

ciento del total de las em-

barcaciones activas. 

Otros factores directamen-

te relacionados con los cos-

tes operativos de las navie-

ras también han mostrado 

una tendencia alcista en el 

mes de diciembre, según se 

explica desde la Fundación 

Valenciaport. Por un lado, 

el precio medio del barril 

de Brent europeo creció un 

15,93 por ciento respecto a 

noviembre, pasando de 

42,60 dólares a 49,49 dólares 

en diciembre, mientras que 

los precios de bunkering 

(repostaje de buques en 

mar) de los combustibles 

IFO380 (Intermediate Fuel 

Oil) y VLSFO (Very Low 

Sulphur Fuel Oil) también 

han crecieron en el cierre 

del ejercicio. 

En cuanto a las áreas geo-

gráficas que estudia el ín-

dice VCFI, la Fundación 

Valenciaport ha destacado 

que el arranque del ejerci-

cio 2021, por primera vez 

desde 2018, todas experi-

mentan un crecimiento 

progresico.  De entre ellas, 

subraya el fuerte incre-

mento en los fletes con Paí-

ses Bálticos, Europa Atlán-

tica, Oriente Medio y el 

Subcontinente Indio , dos 

zonas, estas últimas, que 

han experimentado unos 

tráficos de exportación des-

de el puerto de Valencia 

muy elevados en el segun-

do semestre de 2020, supe-

rando los niveles de carga 

del año anterior para el 

mismo periodo del año. 

Otro caso que se destaca en 

el indicador de fletes es el 

de los precios marítimos 

con Estados Unidos y Ca-

nadá, peese a que las ex-

portaciones marcan una 

tendencia a la baja desde el 

mes de octubre con estos 

mercados, la presión de la 

demanda mundial hacia es-

tas regiones parece ser la 

causa del alza de los fletes. 

Por lo que respecta a los 

precios de las navieras con 

el Mediterráneo Occiden-

tal, se mantiene un tímido 

crecimiento, indicando que 

la fortaleza de las exporta-

ciones con Marruecos y la 

estabilidad de las relacio-

nes comerciales con Arge-

lia, permiten mantener los 

fletes, que ya encadenan 

dos meses consecutivos de 

incremento. 

Por último, en cuanto al 

Lejano Oriente, en el inicio 

del año se ha vuelto a ge-

nerar un nuevo crecimien-

to y encadena ya seis me-

ses consecutivos de ten-

dencia alcista. El VCFI con 

esta región acumula un 

crecimiento del 188,06 por 

ciento desde el inicio de la 

serie en enero de 2018.  

Desde octubre del año pa-

sado, las exportaciones que 

salen del puerto de Valen-

cia hacia el Lejano Oriente 

han registrado un creci-

miento importante que se 

ha mantenido hasta final 

de año. Desde la Fundación 

Valenciaport se apunta que 

la proximidad del Año 

Nuevo Chino, celebrada el 

pasado mes de febrero, ha 

venido a aumentar los flu-

jos globales de exportación 

hacia China, lo que se tra-

duce también en una ma-

yor presión en los fletes. 

En este sentido, fuentes de 

Feteia han explicado que 

en el comportamiento de 

los fletes desde el inicio de 

la pandemia ha tenido mu-

cho que ver la política de 

cancelación de salidas rea-

lizada por las navieras, in-

dicando que el uso de las 

blank sailings, “les ha per-

mitido, pasar la mitad del 

año con beneficios supe-

riores a los de años ante-

riores”.

E l  n e g o c i o  d e l  c o n t e n e d o r  |  E v o l u c i ó n  d e  l o s  f l e t e s  m ar í t i m o s

LOS FLETES DE EXPORTACIÓN 
AUMENTAN UN 35% EN ESPAÑA 
La gran demanda de tráficos con China y la subida de precios de los 
combustibles demuestran el crecimiento de la actividad económica en 
un periodo marcado por tarifas históricas en el transporte marítimo

Las navieras mejoran sus ingresos gracias a las alianzas / ARCHIVO

LOS EMBARCADORES  

sufren un periodo 

de fletes altos 

marcado por la 

política de las 

navieras de 

llenar los buques 

a plena carga 

LOS FLETES ENTRE 

ESPAÑA Y LEJANO 

ORIENTE han 

aumentado un 

188% en tres años

   TARIFAS DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN_  
   DE CONTENEDORES LLENOS POR VÍA MARÍTIMA EN ESPAÑA_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Valencia Containerised Freight Index. Elaboración TRANSPORTE XXI. 
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Los puertos españoles 

mantuvieron un volumen 

de 8,7 millones de tonela-

das de productos hortofru-

tícolas en contenedores du-

rante el turbulento ejerci-

cio 2020, replicando las ci-

fras obtenidas en 2019, de 

acuerdo a la estadística 

que maneja Puertos del Es-

tado.  

La infraestructura portua-

ria española viene siendo 

cada día más sensible con 

el tráfico de mercancía pe-

recedera afianzando, con 

ello, el papel de España en 

el Top 5 mundial de países 

exportadores de frutas y 

hortalizas. No obstante, los 

enclaves son más importa-

dores que exportadores, y 

los principales tráficos re-

gistrados son en tránsito 

hacia terceros países, lo 

que consolida su rol como 

plataformas de distribu-

ción.  

De los 8,7 millones de tone-

ladas manejadas por la red 

portuaria española, 997.175 

toneladas fueron cargas de 

exportación, mientras que 

1.674.454 toneladas eran 

cargas de importación. Por 

su parte, los enclaves ma-

nejaron 3.031.169 toneladas 

en tránsitos de exportación 

y 3.023.289 de mercancías 

de tránsitos de importa-

ción. 

El puerto líder en España 

en el movimiento de pro-

ductos hortofrutícolas en 

contenedores es Bahía de 

Algeciras. El enclave anda-

luz gestionó un flujo de 3,78 

millones de toneladas de 

carga hortofrutícola, con 

un crecimiento del 13 por 

ciento respecto al ejercicio 

2019. El recinto dispone de 

una capacidad instalada 

para el almacenamiento en 

frío de más de 30.000 palés, 

mientras que las termina-

les de la dársena, APM Ter-

minals Algeciras y TTI-Al-

geciras, disponen de más 

de 5.000 enchufes para co-

nectar contenedores reefer. 

En segunda posición de la 

clasificación, el puerto de 

Valencia mejoró sus tráfi-

cos de contenedores de pro-

ductos hortofrutícolas en 

un 29 por ciento, registran-

do un volumen de 2,6 mi-

llones de toneladas, vol-

viendo a crecer por tercer 

año consecutivo a un ritmo 

de doble dígito. 

Por su parte, en tercer lu-

gar destaca el descenso de 

los tráficos en el puerto de 

Barcelona. Los flujos hor-

tofrutícolas en contenedo-

res se redujeron un 60 por 

ciento en 2020 en el encla-

   TRÁFICO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN CONTENEDOR_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Bahía de Algeciras              3.788      3.356      +13%         2.922      2.789      2.960 

   Valencia                               2.623      2.037      +29%         1.648      1.631      1.499 

   Barcelona                                732      1.821       -60%         1.583      1.188         325 

   Las Palmas                              714         579      +23%             653         681         570 

   S.C. Tenerife                            190         205         -7%             338         213         206 

   Vigo                                          153            14    +981%               16            15            20 

   Alicante                                   113         137       -17%             149         166         156 

   Gijón                                        101            88      +14%               77            74            65 

   Bilbao                                         82         135       -40%             125         108         169 

   Bahía de Cádiz                          45              4    +976%                 5            11            13 

   Tarragona                                  44            52       -16%               76            62            92 

   Málaga                                       43            27      +61%               30              4              8 

   Cartagena                                  23            28       -18%               65            61            64 

   Huelva                                        21            21        +1%               20            14              2 

   Vilagarcía                                   17            18         -6%               10              5              4 

   Castellón                                    15            15        +3%               22            13            10 

   Sevilla                                         11            15       -26%               15            15            14 

   Marín - Pontevedra                   6         149       -96%             139         125         118 

   Santander                                    2              0    >999%                 0               -               - 

   Melilla                                          1              7       -83%               12            37            47 

   Almería                                        1              1       -10%                 1              0              5 

   Baleares                                       1              2       -69%                 7              9            10 

   Ceuta                                            0              6       -97%                 6              8              9 

   Pasaia                                           0               -               -                  -               -              0 

   Ferrol - San Cibrao                     0               -               -                  -               -               - 

   Motril                                            -               -               -                  -              0              1 

   A Coruña                                      -               -               -                  -               -               - 

   Avilés                                             -               -               -                  -               -               - 

   Total                                     8.726      8.719        +0%         7.921      7.228      6.365 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  M e r c an c í a  p e r e c e d e r a

TRÁFICOS ESENCIALES AL ALZA 
Los puertos españoles mantuvieron un volumen de 8,7 millones  
de toneladas de productos hortofrutícolas durante el turbulento 2020

los puertos de 

ALGECIRAS Y 

VALENCIA 

GESTIONAN EL 73% 

DE LOS TRÁFICOS DE 

PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS 

los puertos de 

VIGO Y CÁDIZ 

EXPERIMENTARON 

FUERTES ASCENSOS 

EN LOS TRÁFICOS 

DURANTE 2020
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ve catalán, con un movi-

miento de 732.104 tonela-

das, una cifra que corta la 

excelente progresión que 

las terminales de la dárse-

na venían obteniendo en 

los últimos cuatro años. 

motivada por la reducción 

de las operaciones en trán-

sito de contenedores. 

En cuarta y quinta posi-

ción de la clasificación fi-

guran los puertos de Las 

Palmas y Santa Cruz de Te-

nerife, que tuvieron un 

comportamiento desigual 

en los tráficos registrados 

a lo largo del pasado año. 

Las Palmas logró articular 

un crecimiento del 23 por 

ciento en los flujos, con un 

movimiento de 713.638 to-

neladas, gracias al aumen-

to de los tránsitos realiza-

dos, mientras que Tenerife 

redujo un 7 por ciento sus 

volúmenes, con un movi-

miento de 189.572 tonela-

das, con una reducción 

centrada en las importa-

ciones de carga perecedera. 

Por último, destacan los 

crecimientos experimenta-

dos a lo largo del ejercicio 

2020 en los flujos generados 

en contenedores de carga 

hortofrutícola en los puer-

tos de Vigo, Gijón, Bahía 

de Cádiz y Málaga. 

   TRÁFICO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN CONTENEDOR_ 
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Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

CONCENTRACIÓN 

DE LOS TRÁFICOS 
El 90 por ciento de los 

flujos de productos 

hortofrutícolas en los 

puertos españoles están 

concentrados en los 

enclaves de Bahía de 

Algeciras, Valencia, 

Barcelona y Las Palmas, 

dársenas que mantienen 

a la carga perecedera 

como uno de sus 

tráficos esenciales en 

los últimos años. 

La puesta en marcha de 

nuevos servicios 

marítimos en puertos 

como Vigo, Cádiz y 

Gijón permitieron a estos 

enclaves aumentar su 

presencia en el nicho de 

los productos 

perecederos.  

AGRO 

MERCHANS
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Los puertos españoles 

avanzan en su apuesta por 

la digitalización y la auto-

matización para transfor-

mar los servicios portua-

rios tradicionales en servi-

cios interactivos y dinámi-

cos, de forma que sean más 

eficientes y transparentes. 

Para acelerar el paso, el 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urba-

na lanzó el pasado verano 

el Fondo ‘Puertos 4.0’. Su 

objetivo: facilitar la aplica-

ción del talento y el em-

prendimiento al sector lo-

gístico-portuario español,  

tanto público como priva-

do, ante el reto de la cuar-

ta revolución industrial. 

La primera convocatoria 

de este ambicioso plan con-

templa ayudas por un mon-

tante de 12 millones en pro-

yectos innovadores. 

Esta partida es financiada 

a través del Fondo de Com-

pensación Interportuario, 

mediante un 1 por ciento 

adicional aportado por las 

28 Autoridades Portuarias. 

Se trata del “proyecto dis-

ruptivo más importante pa-

ra la adaptación del sector 

logístico-portuario español 

a la economía 4.0”, señalan 

desde Puertos del Estado. 

“Es la primera vez que el 

sistema portuario acomete 

un proyecto tan ambicioso 

e innovador respecto de los 

métodos y procedimientos 

ya implantados en la cade-

na logística”. 

El objetivo es atraer, apo-

yar y facilitar la aplicación 

del talento y el emprendi-

miento para la innovación 

al sector logístico-portua-

rio. Para ello, se busca im-

pulsar la creación o conso-

lidación de un tejido de em-

presas emergentes, star-

tups, spin-off o nuevas lí-

neas de negocio de empre-

sas existentes que desarro-

llen e implanten productos, 

servicios y procesos inno-

vadores, eso sí, “con orien-

tación al mercado”. 

La iniciativa contempla un 

programa de ideas y otro 

de proyectos.  

Para el primero, la ayuda 

consistirá en una cantidad 

fija e invariable de 15.000 

euros y la posibilidad de 

acceder a los servicios de 

incubación o de asesora-

miento para facilitar el de-

sarrollo de la idea. 

En el caso de los proyectos, 

la convocatoria contempla 

una cantidad máxima del 

60 por ciento de los costes, 

con un límite de un millón 

de euros, para los proyec-

tosen fase precomercial. 

En los proyectos en fase co-

mercial, la ayuda consisti-

rá en una cantidad máxi-

ma del 80 por ciento, con 

un límite de dos millones 

de euros. 

ÉXITO DE LA CONVOCATORIA 

Más de 500 iniciativas in-

novadoras se han presen-

tado a la primera convoca-

toria del Fondo ‘Puertos 

4.0’ para optar a las ayu-

R e t o s  d e  f u t u r o  |  S m ar t  p o r t s

PRINCIPALES 

ÁREAS 
Actuaciones. Las 

principales aéreas que 

abordan las 

candidaturas 

presentadas al programa 

de proyectos del Fondo 

‘Puertos 4.0’ son la 

eficiencia logística en el 

ámbito infraestructural, 

operacional o de 

prestación de servicios, 

que ha supuesto el 22 

por ciento. Sigue la 

digitalización de 

procesos y plataformas 

inteligentes (21 por 

ciento) y la 

sostenibilidad ambiental 

y energía (20 por ciento). 

Tecnologías. En cuanto 

a las tecnologías 

utilizadas para 

desarrollar los 

proyectos, destacan las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, que han 

supuesto el 16 por 

ciento de las 

candidaturas 

presentadas, la 

inteligencia artificial (15 

por ciento) y 

automatización de 

procesos (14 por ciento).

LOS PUERTOS ACELERAN  
EL PASO HACIA LA DIGITALIZACIÓN 
La primera convocatoria del Fondo ‘Puertos 4.0’ para avanzar hacia 
los ‘muelles inteligentes’ recibe más de 500 iniciativas innovadoras

 

12 
millones 

en ayudas contempla 

la primera  

convocatoria 

 del fondo



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 2021 47

POR

das. Se trata de proyectos e 

ideas de base tecnológica 

para la transformación del 

sector logístico-portuario 

español.  

De esta forma, el fondo “ha 

conseguido generar un es-

pacio de innovación abier-

ta para la mejora de la lo-

gística sin precedentes en 

Europa”, destacan desde el 

organismo público Puertos 

del Estado. 

Los proyectos presentados 

desarrollan optimizaciones 

y mejoras para todo el eco-

sistema logístico-portuario 

nacional a través de tecno-

logías como la inteligencia 

artificial, la robotización, 

el blockchain, la automati-

zación de procesos, la sen-

sorización de maquinaria, 

vehículos no tripulados o 

el uso de drones, entre 

otros. 

Durante el periodo de re-

cepción del programa de 

proyectos, las candidaturas 

han utilizado los servicios 

de asesoramiento de la ofi-

cina técnica adjudicada a 

la UTE KPMG-Innsomnia a 

través de las diferentes se-

des en las que se desarrolla 

el programa.

EL FONDO ‘PUERTOS 

4.0’ contempla un 

programa de ideas 

y otro de 

proyectos 

LOS PROYECTOS 

presentados 

desarrollan 

optimizaciones y 

mejoras para todo 

el ecosistema 

logístico y 

portuario a 

través de nuevas 

tecnologías

Los puertos españoles progresan a buen ritmo en su apuesta por convertirse en ‘smart ports’.
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Los puertos españoles, tan-

to grandes como pequeños, 

se preparan para el trabajo 

en un entorno digital más 

eficiente, económico y res-

petuoso con el medio am-

biente. La meta ya está fi-

jada: llegar a ser instala-

ciones 4.0 o ‘smart ports’. 

Los ejemplos son numero-

sos y, por cuestiones de es-

pacio en estas páginas, ‘ni 

son todos los que están, ni 

están todos los que son’.  

El puerto de Barcelona, 

uno de los más innovado-

res del sistema portuario 

español, va enfocado hacia 

el smart port como nuevo 

modelo de gobernanza. Lle-

va tiempo trabajando en di-

versos proyectos innovado-

res para “evolucionar ha-

cia un puerto más eficien-

te, sostenible, con capaci-

dad para dar un servicio 

continuo y socialmente res-

ponsable”, como asegura 

Catalina Grimalt, subdi-

rectora general de Organi-

zación y Recursos Internos 

de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona. Una de las 

iniciativas que ya es una 

realidad es la aplicación 

CTA (Container Tracking 

Application) para los clien-

tes finales del enclave, es 

decir, importadores y ex-

portadores. Proporciona la 

trazabilidad del contenedor 

en tiempo real. Otro pro-

yecto que ya se ha empeza-

do a concretar es la aplica-

ción de la inteligencia arti-

ficial a las cámaras, la co-

nocida como visión artifi-

cial. Permite conocer el 

tiempo medio para acceder 

a las terminales de conte-

nedores, saber lo que tarda 

un camión desde su acceso 

al puerto hasta su entrada 

en la concesionaria, las re-

servas, los movimientos y 

la capacidad de las instala-

ciones. En el ámbito del 

transporte terrestre, las 

terminales de contenedores 

del puerto registran una 

media de entre 3.000 y 4.000 

camiones que realizan ope-

raciones de carga y/o des-

carga de contenedores dia-

riamente. Sin los preavisos 

y resto de la documenta-

ción digitalizada que acom-

paña al transportista, a tra-

vés de la plataforma tecno-

lógica de la comunidad 

portuaria PortIC, esta acti-

vidad no sería posible. 

Además, el puerto destina 

una inversión superior a 

los 10 millones en renovar 

la red de telecomunicacio-

nes del recinto portuario y 

tiene en marcha otras ac-

tuaciones como la electrifi-

cación de los muelles. 

‘Travesía de la Innovación’ 

es el nombre que recibe el 

programa de cultura y ges-

tión de la innovación de la 

Autoridad Portuaria de Al-

geciras, ganador de la de-

cimosegunda edición del 

‘Premio ESPO 2020’. El ob-

jetivo es implantar una cul-

tura innovadora en el or-

ganismo portuario y su co-

munidad empresarial. Bajo 

este portal de innovación, 

el Área de Desarrollo Tec-

nológico del enclave traba-

ja en ocho proyectos desta-

cados. Entre otros, el pro-

grama PROAS (Port Risk 

Optimized Advanced Sys-

tem), un sistema avanzado 

de predicción de la opera-

tividad buque-infraestruc-

tura. Se trata de una he-

rramienta predictiva de se-

guridad y eficiencia de las 

operaciones portuarias a 

partir del medio físico, la 

planificación de la escala 

de los buques y las opera-

ciones previstas. El encla-

ve, a su vez, ha activado 

una plataforma avanzada 

de gestión ambiental y sos-

tenibilidad basada en inte-

ligencia artificial dentro 

del reto Fiware ZONE IoT 

2020, que está siendo desa-

rrollada por la tecnológica 

Hopus. Y de la mano de Vo-

dafone España, está pro-

bando el uso de la tecnolo-

gía 5G en los procesos de 

control y seguridad, gra-

cias a la utilización de rea-

lidad aumentada, transmi-

sión de vídeo streaming en 

tiempo real y asistencia 

avanzada, lo que ayuda a 

una mayor rapidez en la 

respuesta por parte de los 

operarios del puerto. En el 

ámbito operativo, Algeci-

ras está impulsando un 

proyecto piloto que permi-

te la trazabilidad y geolo-

calización de forma autó-

noma de la carga rodada 

dentro de la Terminal de 

Tráfico Pesado del enclave. 

Asimismo, de la mano de 

la start-up AllRead MLT, 

ha lanzado un proyecto pa-

ra la lectura de matrículas 

y contenedores mediante 

R e t o s  d e  f u t u r o  |  S m ar t  p o r t s

LA COMUNICACIÓN 

ENTRE USUARIOS Y 

LA FACILITACIÓN DE 

LOS PROCESOS SON 

LOS PRINCIPALES 

oBJETIVOS

EN LA SENDA DE 
LOS ‘SMART PORTS’  
Los puertos españoles llevan tiempo preparándose 
para facilitar la operativa en un entorno digital
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técnicas de inteligencia ar-

tificial con el objetivo de 

ampliar la red de control y 

monitorización del tráfico. 

La Autoridad Portuaria de 

Valencia también lleva 

tiempo impulsando la ge-

neración de proyectos y 

programas de innovación 

aprovechando el potencial 

de su sistema de informa-

ción “Valenciaportpcs”, en 

el que operan más de 850 

empresas de su comunidad 

portuaria y logística, que 

generaron 71 millones de 

mensajes en 2019. El encla-

ve tiene en desarrollo la 

plataforma ‘Smartport’, un 

proyecto piloto desarrolla-

do por la ingeniería Aris-

nova, que pretende unifi-

car los sistemas de seguri-

dad, instalaciones y CCTV 

para tener un control inte-

gral de todas las áreas de 

negocio de la entidad por-

tuaria. Además, desde 2019, 

el puerto es la sede de ‘Su-

perLabPorts”, un espacio 

de proyección internacio-

nal diseñado para la inno-

vación y el emprendimien-

to en el sector marítimo y 

portuario en materia de 

cambio climático. 

En la misma dirección, el 

puerto de Bilbao sigue 

avanzando en su objetivo 

de ser “un estandarte” y 

“un ejemplo” de la apuesta 

por la digitalización, la in-

novación y el emprendi-

miento. La entidad no ha 

perdido el tiempo para 

adaptarse a los nuevos re-

tos: integración en la cade-

na logística, optimización 

de flujos de transporte y di-

gitalización de procesos, al 

tiempo que impulsa inicia-

tivas pioneras de cara a 

disponer de un “puerto sos-

tenible y comprometido 

con el medio ambiente”. 

Por una parte, está desa-

rrollando actuaciones de 

mejora y automatización 

de sus procesos internos, 

así como de optimización 

de los flujos de informa-

ción entre empresas de la 

comunidad portuaria. De 

forma paralela, cuenta con 

Bilbao PortLab, cuyo obje-

tivo es crear un ecosistema 

de innovación en el puerto, 

trabajando con los opera-

dores en los proyectos que 

se puedan generar interna-

mente o atrayendo iniciati-

vas del exterior. Por otra 

parte, sigue trabajando 

dentro de la plataforma te-

lemática e-puertobilbao, 

que centraliza en un único 

espacio toda la documenta-

ción de las empresas por-

tuarias. Entre las actuacio-

nes destaca la puesta en 

marcha de una nueva ver-

sión de su aplicación mó-

vil, que permite realizar 

los preavisos de entrada al 

puerto y a las terminales.  

Tarragona también man-

tiene una gran actividad 

modernizadora, animada 

por su apuesta en la diver-

sificación de su oferta. El 

proyecto de digitalización 

se mueve en áreas como la 

monitorización del almace-

namiento de mercancías 

peligrosas, la eliminación 

de los papeles en procesos 

como el control de accesos 

y la tramitación de mer-

cancías, la facturación,  la 

administración o el traba-

jo colaborativo en entornos 

digitales similares. Y en el 

horizonte de 2030, se pre-

tende integrar toda la in-

formación en plataformas 

digitales automatizadas o 

delegar la seguridad y vi-

gilancia de explanadas a 

los drones. 

Por otra parte, Avilés sos-

tiene un amplio programa 

para convertirse en ‘puer-

to inteligente’ desde 2017. 

En este tiempo se han sim-

plificado y automatizado 

los procesos de explotación 

portuaria con la implanta-

ción de nuevas tecnologías 

de la información y la ins-

talación de nuevos contro-

les de acceso. Sin salir de 

Asturias, el puerto de Gi-

jón se ha centrado en la vía 

de la sostenibilidad del 

puerto y su entorno. Parti-

cipa como accionista en el 

programa LOOP Ports, des-

tinado a la creación de una 

economía circular. 

El puerto de Sevilla, por su 

parte, también se pone al 

día en facilitación tecnoló-

gica. Según la entidad, la 

innovación y las nuevas 

tecnologías se entienden 

“como un recurso valioso 

que marca la diferencia en 

el desarrollo a largo plazo”.

Operaciones de estiba en la terminal semiautomatizada de TTI-A en el puerto de Bahía de Algeciras / MARTÍNEZ

 
la plataforma 

‘Valenciaportpcs’ 

generó en 2019 

 

71 millones 

 de mensajes
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R e t o s  d e  f u t u r o  |  R o b o t i z ac i ó n

Los puertos españoles pro-

gresan adecuadamente ha-

cia su automatización. Sin 

embargo, aún tienen una 

larga travesía por delante 

para alcanzar el grado de 

implantación logrado por 

sus competidores del norte 

de Europa como Róterdam 

o Amberes. Esta conclu-

sión se recoge en un infor-

me que mide la adaptación 

del sistema portuario espa-

ñol en medidas smart port, 

elaborado por el Centro de 

Estudios y Experimenta-

ción de Obras Públicas (Ce-

dex). 

El informe de Cedex revela 

que el sistema portuario 

español debe llevar a cabo 

una gran inversión en pro-

cesos de digitalización y 

automatización si no quie-

re ver reducida su eficien-

cia y garantías de creci-

miento a futuro con res-

pecto a otros puertos inter-

nacionales, y no quiere en-

frentarse a posibles san-

ciones y restricciones deri-

vadas de las normativas in-

ternacionales.  

Para ello, el organismo 

adscrito al Ministerio de 

Transportes asegura que 

“se debe proceder con la 

mayor rapidez posible a la 

implantación efectiva de 

sistemas digitales y auto-

matizados en la operativa 

portuaria”.  

Del análisis realizado, des-

taca que Algeciras, Barce-

lona y Valencia son los 

puertos que están lideran-

do la transformación digi-

tal, llegando a la semiauto-

matización en algunos as-

pectos. El puerto de Valen-

cia sigue inmerso en el 

proceso administrativo pa-

ra avanzar en la construc-

ción de la terminal auto-

matizada de TIL, del Grupo 

MSC. Este desarrollo, en la 

última fase de tramitación, 

al cierre de este especial, 

está diseñado para mani-

pular un máximo de 4,8 mi-

llones de TEUs y operar 

con buques de más de 

24.000 TEUs, tras acometer 

una inversión de 1.000 mi-

llones de euros. 

El futuro complejo de Va-

lencia se sumará a las ter-

minales semiautomatiza-

das de TTI Algeciras, pues-

ta en marcha en 2010, y la 

de Hutchison en la dársena 

de Barcelona, que inició su 

operativa en 2012. Estos 

dos puertos continúan 

avanzando con diferentes 

proyectos para avanzar en 

el reto de la automatiza-

ción.  

La Autoridad Portuaria de 

Barcelona, que preside 

Mercè Conesa, impulsa 

una iniciativa denominada 

ITACA (Intelligent Trans-

port Autonomous Corridor 

PROGRESOS EN  
AUTOMATIZAR 
LAS DÁRSENAS 
Cedex releva avances y también 
una larga travesía para competir 
con los referentes europeos

Grupo MSC proyecta construir una terminal automatizada en el puerto de Valencia / A.P. DE VALENCIA

LOS PUERTOS deben 

invertir en 

digitalización y 

automatización
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Area), cuyo objetivo es el 

desarrollo de tecnologías 

para construir corredores 

logísticos destinados a ca-

miones autónomos. La 

prueba piloto se llevará a 

cabo con camiones eléctri-

cos y propulsados por hi-

drógeno y estará controla-

do por la tecnología Geme-

lo Digital 3D. El puerto de 

Barcelona implantó en 2020 

un nuevo Sistema Integra-

do de Control Aduanero 

(SICAD+) en los complejos 

de BEST y APM Terminals 

para agilizar el movimien-

to de la totalidad de camio-

nes en ambos recintos. 

Por otro lado, El puerto de 

Algeciras, en colaboración 

con Idom, a través de la 

Oficina Técnica de Innova-

ción, y Amazon Web Servi-

ces, como socio tecnológi-

co, ha testado y validado 

una solución para llevar a 

cabo la trazabilidad y geo-

localización de forma autó-

noma de la carga rodada 

dentro de la Terminal de 

Tráfico Pesado (TTP). El 

proyecto, que ha empleado 

tecnologías de inteligencia 

artificial y machine lear-

ning, permite identificar y 

monitorizar los camiones 

para detectar automática-

mente, a partir del análisis 

de imágenes y vídeos, la 

ocupación o liberalización 

de plazas de aparcamiento, 

en una instalación en la 

que se canalizan los flujos 

de intercambio de carga ro-

dada entre Europa y Ma-

rruecos. 

Otras terminales que se en-

cuentran en el Top 10 de 

smart ports con continuos 

avances en su grado de di-

gitalización son Bilbao, 

Cartagena, Gijón, Huelva, 

Las Palmas, Tarragona y 

Vigo, según el informe de 

Cedex.  

El puerto de Bilbao ha de-

sarrollado durante el pasa-

do año un proyecto piloto 

para mejorar la gestión del 

flujo de vehículos y conte-

nedores en sus instalacio-

nes. Para ello se ha apoya-

do en la tecnología de All-

Read MLT, startup de la 

iniciativa Bilbao PortLab. 

Su solución de inteligencia 

artificial, y a partir del vi-

deo de una sola cámara, 

permite obtener informa-

ción de la tipología de vehí-

culo, el número del conte-

nedor, la matrícula del 

vehículo, la matricula del 

remolque, y la presencia, o 

no, de la señalización de 

mercancías peligrosas.  

El puerto de Bilbao, que 

preside Ricardo Barkala, 

también participa en el 

proyecto FENIX (Federated 

Network of Information 

Exchange) cofinanciado 

por el Programa CEF de la 

Unión Europea, con el ob-

jetivo de poner en práctica 

las recomendaciones del 

Digital Transport and Lo-

gistic Forum (DTLF) para 

crear una red federativa de 

plataformas para el inter-

cambio de información. 

Además, participa en la 

iniciativa Network of Trus-

ted Networks (NoTN), para 

establecer una solución 

global, neutra y escalable 

que permita intercambiar 

datos de buques y mercan-

cías entre puertos y siste-

mas en las diferentes ter-

minales.

El puerto de Algeciras 

ha testado y validado 

una solución para llevar 

a cabo la trazabilidad y 

geolocalización de 

forma autónona de la 

carga rodada en la 

Terminal de Tráfico 

Pesado  

/ A.P. DE ALGECIRAS
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El tráfico de avitualla-

miento a buques se redujo 

un 22 por ciento en 2020, 

con la pérdida de 2,2 millo-

nes de toneladas, situando 

el volumen operado en 7,8 

millones de toneladas. 

En la reducción de los trá-

ficos hay que tener en 

cuenta que como conse-

cuencia de la pandemia se 

redujo en el sistema por-

tuario español el número 

de buques tanques, grane-

leros, de carga general, ro-

ro, pasaje, cruceros, porta-

contenedores y otros bu-

ques mercantes operados.  

En concreto, por los puer-

tos españoles dejaron de es-

calar 53.197 buques, un 31 

por ciento menos que en el 

ejercicio 2019. La mayor 

afección se dio en el tráfi-

co de cruceros, con un des-

censo de 3.490 buques, un  

82 por ciento menos. 

Pese a la afección de la cri-

sis a los volúmenes opera-

dos hay que destacar que el 

tráfico ya venía registran-

do un estancamiento de vo-

lúmenes, en un movimien-

to de 10 millones de tonela-

das, en los últimos ejerci-

cios fruto de la política de 

las navieras de reducir sus 

consumos de combustible y 

realizar estas labores en 

puertos con una fiscalidad 

más competitiva que los es-

pañoles.  

Hay que tener en cuenta 

que el avituallamiento es 

un negocio que se estruc-

tura en el suministro de di-

versos tipos de mercancía, 

desde la necesaria para las 

embarcaciones como para 

las tripulaciones. Destacan 

las provisiones a bordo pa-

ra el consumo de las tripu-

laciones, los productos ac-

cesorios que necesitan los 

buques y los combustibles 

así como los carburantes y 

lubricantes, Estos últimos, 

en volumen, suponen el 80 

por ciento de la actividad 

de suministro a buques. 

Durante 2020, el ranking 

portuario español de avi-

tuallamiento no varió. 

Puertos de Las Palmas 

mantiene la primera posi-

ción, con un movimiento 

de 2,3 millones de tonela-

das, afianzando su posición 

como suministrador en las 

rutas atlánticas. Durante 

2020, los flujos de suminis-

tro cayeron un 8 por cien-

to en el enclave canario. 

En segunda posición, el 

puerto de Bahía de Algeci-

ras, con un tráfico de 1,9 

millones de toneladas, su-

frió un descenso del 19 por 

ciento en los volúmenes de 

   AVITUALLAMIENTO_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Las Palmas                           2.330      2.520         -8%         2.630      2.679      2.607 

   Bahía de Algeciras              1.949      2.398       -19%         2.542      2.834      3.301 

   Barcelona                             1.024      1.732       -41%         1.858      1.294      1.137 

   Ceuta                                       579         773       -25%             737         664         544 

   S.C. Tenerife                            500         647       -23%             686         726         646 

   Valencia                                   339         334        +1%             193         308         472 

   Cartagena                               201         183      +10%             208         155         155 

   Huelva                                     152         217       -30%             185         148         143 

   Vigo                                          121         143       -15%             148         172         175 

   Bilbao                                       101         115       -12%             112         112         109 

   Bahía de Cádiz                          75            85       -12%               99         112         145 

   Tarragona                                  66            77       -13%               80            76            15 

   Málaga                                       62         103       -40%               98         108            99 

   A Coruña                                   61            76       -20%               84            84            71 

   Avilés                                          53            46      +16%               45            41            50 

   Almería                                      41            78       -48%               91            87            75 

   Baleares                                     38         286       -87%             244         237         248 

   Castellón                                    32            20      +57%               24            24            29 

   Marín - Pontevedra                 28            31       -11%               26            20            24 

   Santander                                  24            26         -5%               22            20            50 

   Pasaia                                         23            25         -9%               25            29            33 

   Motril                                         17            38       -56%               31            26            37 

   Alicante                                      15            22       -32%               28            24            29 

   Ferrol - San Cibrao                   13            11      +24%               28            20            12 

   Vilagarcía                                     5              5         -0%                 4              4              6 

   Melilla                                          3              5       -40%                 5              5            21 

   Sevilla                                           1            37       -96%               23            33            29 

   Gijón                                              -            16     -100%               40            77            58 

   Total                                     7.852    10.047       -22%       10.295    10.119    10.324 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  A v i t u a l l am i e n t o

VARAPALO EN LOS SUMINISTROS 
El tráfico de avituallamiento a buques registró un descenso del 22% 
en el convulso 2020, con la pérdida de más de 2 millones de toneladas

LOS PUERTOS 

ESPAÑOLES, con   

7,8 millones          

de toneladas, 

redujeron un 22% 

los suministros    

a buques 

LAS PALMAS Y 

BAHÍA DE ALGECIRAS 

son los puertos 

con mayores 

avituallamientos
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suministro, siguiendo la es-

tela negativa de los últimos 

años fruto del descenso del 

tráfico de bunkering que se 

genera en el Estrecho de 

Gibraltar, una zona por la 

que transitan más de 

100.000 buques anuales y 

donde Algeciras mantiene 

su valor estratégico como 

enclave bien posicionado 

para los avituallamientos 

portuarios. 

Por su parte, el puerto de 

Barcelona se afianza, un 

año más, en la tercera po-

sición del ranking con un 

movimiento de un millón 

de toneladas, pero con un 

importante descenso del 41 

por ciento, lo que supone 

más de 700.000 toneladas. 

En el lado de los descensos, 

también destaca el com-

portamiento de los tráficos 

en Ceuta, Tenerife, Huelva 

y Baleares, muy afectados 

por la reducción del núme-

ro de buques operados en 

las respectivas dársenas. 

En clave positiva, destaca 

la evolución de los sumi-

nistros en puertos como 

Valencia, Cartagena, Cas-

tellón y Avilés, que au-

mentaron este negocio, pe-

se al complicado ejercicio 

2020 para este nicho de los 

servicios portuarios.

   AVITUALLAMIENTO_ 
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FLUJOS A LA BAJA   
Barcelona. La crisis de 

actividad naviera en el 

puerto de Barcelona, 

con un flujo de 2.177 

buques menos operados 

en 2020 (-24%) generó 

una importante caída de 

avituallamientos en el 

enclave, que perdió más 

de 700.000 toneladas, 

cerrando la trayectoria 

positiva que mantenía en 

los últimos ejercicios. 

Algeciras. La ausencia 

de la Operación Paso del 

Estrecho y la fuerte 

competencia en precios 

procedente de Gibraltar 

lastraron la actividad de 

suministro a buques en 

el enclave andaluz. El 

puerto dejó de operar 

10.753 buques en 2020 

(-37%) y perdió más de 

450.000 toneladas.  

Transbull 

Cadiz
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El tráfico de bunkering en 

los puertos españoles cerró 

el ejercicio 2020 con un des-

censo del 18 por ciento, an-

te la reducción del tránsito 

de buques por los enclaves. 

El tráfico de suministro de 

combustibles líquidos su-

peró los 6,5 millones de to-

neladas, en un ejercicio 

que, pese a este descenso 

por la crisis, sigue enmar-

cado por una etapa de es-

tancamiento, con retos co-

mo el emergente suminis-

tro terrestre de GNL y la 

adecuación a la norma in-

ternacional OMI 2020. Este 

tráfico supone el 80 por 

ciento de la actividad de 

avituallamiento de buques 

en los puertos españoles. 

El bunkering es un negocio 

de elevada volatilidad en 

los puertos, cuyas cifras se 

venían manteniendo en el 

entorno de los 8 millones 

de toneladas en los últimos 

años, con ligeras fluctua-

ciones. 

Durante 2020, el negocio 

mantuvo su fortaleza en 

Las Palmas. Algeciras, Bar-

celona, Ceuta, Santa Cruz 

de Tenerife, Valencia y 

Huelva, principales centros 

de suministro.  

Las Palmas continúa al 

frente de la clasificación 

del bunkering en España, 

con 2,1 millones de tonela-

das. Los suministradores 

que operan en el enclave 

canario, Aegean, Oryx Ibe-

ria, Peninsula Petroleum, 

Oleoductos Canarios, Pe-

tróleos de Canarias, Ter-

minales Canarios y Petro-

logis Canarias, obtuvieron 

un descenso conjunto de la 

actividad del 7 por ciento. 

En segunda posición, el 

puerto de Algeciras con-

centró en 2020 un flujo de 

1,8 millones de toneladas, 

cifra que supone un des-

censo del 17 por ciento res-

pecto a 2019. En el enclave 

andaluz se incrementó un 

25 por ciento el bunkering 

realizado en fondeo, con 

1,35 millones de toneladas, 

mientras que el suministro 

en atraque se redujo un 59 

por ciento, con 450.789 to-

neladas. En el enclave ope-

   BUNKERING_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Las Palmas                           2.114      2.276         -7%         2.336      2.381      2.316 

   Bahía de Algeciras              1.808      2.190       -17%         2.383      2.653      3.118 

   Barcelona                                905      1.414       -36%         1.493         963         833 

   Ceuta                                       565         751       -25%             715         640         517 

   S.C. Tenerife                            386         522       -26%             563         551         503 

   Valencia                                   282         252      +12%             114         227         393 

   Huelva                                     131         186       -30%             164         128         124 

   Vigo                                            61            70       -14%               67            79            77 

   Bilbao                                         54            63       -15%               69            68            62 

   Cartagena                                  43            12    +254%                 9              9              8 

   Málaga                                       28            39       -27%               33            41            31 

   A Coruña                                   27            31       -14%               32            35            27 

   Almería                                      24            43       -44%               45            40            30 

   Bahía de Cádiz                          22            13      +63%                 0            18            16 

   Tarragona                                  20            16      +27%               21            22            13 

   Avilés                                          18            11      +61%                 9              9            11 

   Marín - Pontevedra                 16            18         -8%               15            10            13 

   Santander                                  12            10      +18%               10              8              8 

   Motril                                           9            20       -54%               16            21            28 

   Pasaia                                           9              9         -4%                  -            10            14 

   Ferrol - San Cibrao                     6              5      +26%                 6              7              5 

   Baleares                                       5              6       -17%                 6              5              6 

   Alicante                                        2              3       -44%                 5              4              4 

   Vilagarcía                                     2              1      +84%                 1              1              1 

   Resto                                             -            28     -100%               33            58            47 

   Total                                     6.548      7.989       -18%         8.145      7.987      8.201 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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BAJADA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE   
El bunkering retrocedió un 18%, con un flujo de 6,5 millones de toneladas, en un año 
marcado por la crisis, el suministro terrestre de GNL y la adecuación a la OMI 2020

TRÁFICOS MUY 

CONCENTRADOS 
Los puertos de Las 

Palmas y Bahía de 

Algeciras agrupan el 67 

por ciento de la actividad 

de bunkering a buques, 

con un volumen de 4,39 

millones de toneladas. 

Las operaciones de 

bunkering en los puertos 

de Valencia, Cartagena, 

Bahía de Cádiz, 

Tarragona, Avilés, 

Santander, Ferrol y 

Vilagarcía crecieron 

durante el ejercicio 2020. 



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 2021 55

ra la terminal Evos Algeci-

ras, Cepsa, Repsol, Penin-

sula Petroleum, Bominflot 

y Aegean. En tercera posi-

ción destaca la fuerte re-

ducción de las operaciones 

de suministro de combus-

tible en el puerto de Barce-

lona, con un movimiento 

de 905.000 toneladas y una 

caída del 36 por ciento res-

pecto a los niveles logrados 

durante el pasado ejercicio. 

En el caso de Barcelona, 

hay que destacar las 219 

operaciones de suministro 

de Gas Natural Licuado 

(GNL) a buques en el puer-

to de Barcelona, que su-

man 39.149 metros cúbicos, 

operaciones que en un 96 

por ciento correspondieron 

a la naviera Baleària. 

En la estadística destaca el 

crecimiento de las opera-

ciones de bunkering en el 

puerto de Valencia, con un 

aumento del 12 por ciento 

en 2020, y un movimiento 

de 282.0000 toneladas.  En 

este sentido, el enclave lo-

gró liderar el suministro 

de GNL con un total de 291 

operaciones de abasteci-

miento de gas natural, has-

ta alcanzar 26.777 metros 

cúbicos en las operaciones 

de suministro a la naviera 

Baleària.

   BUNKERING_ 
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EL PUERTO DE LAS 

PALMAS se 

consolida al 

frente del tráfico 

nacional de 

bunkering 

VALENCIA Y 

CARTAGENA 

lograron 

aumentar sus 

tráficos de 

suministro de 

combustible a 

buques en 2020

Puerto 

santa 

de 
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En España se realizaron 

un total de 741 operaciones 

de abastecimiento de gas 

natural licuado (GNL) para 

ser empleado como com-

bustible en buques, en las 

que se han suministrado 

un total de 122.058 metros 

cúbicos. Esta cifra supone 

multiplicar por cuatro el 

número de operaciones 

realizadas en 2019. 

Las operaciones han conti-

nuado ganando flexibilidad 

y eficiencia en el sistema 

portuario español. Más del 

75 por ciento de los sumi-

nistros realizados desde 

cisternas se han llevado a 

cabo simultáneamente des-

de varios camiones, en lo 

que se conoce como opera-

ciones multitruck to ship 

que permiten aumentar el 

caudal de transferencia y 

reducir el tiempo de repos-

taje. 

También se han incremen-

tado de 6 a 9 el número de 

puertos del territorio na-

cional que suministran 

GNL a buques de manera 

regular. En 2020, se ha rea-

lizado bunkering de GNL 

en los puertos de Algeciras, 

Almería, Barcelona, Bil-

bao, Denia, Huelva, Mála-

ga, Tenerife y Valencia. 

El 68,5 por ciento del volu-

men de GNL suministrado 

se ha realizado a ferris, el 

31,1 por ciento a cruceros y 

el 0,4 por ciento a otro tipo 

de buques.  

En el segmento de ferris, 

destaca el liderazgo de la 

naviera Baleària, que a lo 

largo del año 2020 realizó 

un total de 714 operaciones 

de suministro de gas natu-

ral licuado. Esta cifra su-

pone un 96 por ciento del 

total de operaciones de 

bunkering de GNL realiza-

das en España. En concre-

to, se han suministrado un 

total de 83.643 metros cúbi-

cos de este combustible a 

los buques de la naviera 

que preside Adolfo Utor. 

La totalidad de los sumi-

nistros de GNL en España 

a buques de pasaje y carga 

han sido de Baleària, al ser 

la única naviera que opera 

con este tipo de buques 

propulsados a gas natural. 

En concreto, en 2020 operó 

con seis buques. Dos de 

nueva construcción, “Ma-

rie Curie” e “Hypatia de 

Alejandría”, y cuatro re-

motorizados, “Abel Matu-

tes”, “Sicilia”, “Nápoles” y 

“Bahama Mama”.  

El año pasado, la naviera 

Baleària obtuvo licencias 

para realizar bunkering de 

GNL en los puertos de De-

nia, Almería, Málaga, Bar-

celona, Valencia y Huelva, 

mientras que en Bahía de 

Algeciras se realizaron su-

ministros con autorizacio-

nes puntuales. Valencia fue 

el puerto en el que más su-

ministros de este tipo se 

realizaron, seguido de Bar-

celona. 

El 95 por ciento de los su-

ministros de gas de Ba-

leària en 2020 se han reali-

zado mediante el sistema 

Multitruck to Ship (MTTS), 

siendo ESK la empresa en-

cargada de realizar estas 

cargas. 

Baleària tiene previsto in-

corporar este año otros 

tres buques. Uno de nueva 

construcción, el fast ferri 

“Elenor Roosevelt”; y dos 

remotorizados, “Martín i 

Soler”, y “Hedy Lamarr”. 

La inversión de la naviera 

en GNL es de unos 360 mi-

llones de euros, de los cua-

les 290 son para la adquisi-

ción de los tres buques de 

nueva construcción, y los 

70 restantes para las seis 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  G N L

LA DEMANDA 
DE GNL  
SE DISPARA 
El bunkering de gas natural 
licuado creció con fuerza en 2020, 
a pesar de la crisis sanitaria

BALEÀRIA realizó 

un total de 714 

operaciones de 

suministro de gnl 

a su flota de 

ferris en 2020
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remotorizaciones, subven-

cionadas en parte por los 

fondos CEF de la Unión 

Europea. Utor ha enmarca-

do estas inversiones dentro 

del objetivo de Baleària pa-

ra lograr cero emisiones 

mediante proyectos de 

energía renovable, como el 

hidrógeno verde. 

Por otra parte, Grupo Ibai-

zabal puso en marcha en el 

puerto de Bilbao el primer 

remolcador de propulsión 

dual-fuel LNG de España. 

La embarcación “Ibaizabal 

Quince”, construida por 

Astilleros de Murueta tras 

una inversión de 12,5 mi-

llones de euros, forma par-

te del plan de moderniza-

ción de la flota con la in-

corporación de las nuevas 

tecnologías, conforme a su 

compromiso por “mejorar 

la competitividad y avan-

zar en la sostenibilidad y el 

respeto al medio ambien-

te”, según destacan los res-

ponsables del grupo presi-

dido por el empresario Ale-

jandro Aznar. 

Grupo Ibaizabal planea 

añadir el suministro de 

Gas Natural Licuado 

(GNL) en los servicios que 

presta actualmente con ga-

barra en los puertos de Ba-

hía de Algeciras y Huelva, 

así como en Gibraltar. La 

compañía tiene en servicio 

en la zona desde marzo de 

2018 la gabarra “Oizmen-

di”, con base en Huelva, 

que trabaja para Cepsa. 

Esta gabarra es un buque 

de suministro multipro-

ducto de combustibles ma-

rinos, que permite el apro-

visionamiento barco a bar-

co de GNL, además de fue-

lóleos y gasóleos. Cuenta 

con una capacidad de car-

ga de 600 metros cúbicos de 

GNL, 1.900 toneladas de 

fueloil y 470 toneladas de 

gasoil. 

La Comisión Europea tam-

bién ha anunciado el apo-

yo a la estrategia LNGhi-

ve2 para la construcción de 

dos nuevos barcos de su-

ministro de GNL que ope-

rarán en los puertos de 

Barcelona y Algeciras. 

Por otra parte, Endesa, 

dentro de su estrategia de 

transición energética y des-

carbonización, presentó el 

pasado año un proyecto pa-

ra el desarrollo de activi-

dades de bunkering de 

GNL para el transporte 

marítimo en su terminal 

portuaria de Los Barrios, 

en la Bahía de Algeciras. 

La compañía energética ha 

previsto una inversión ini-

cial de alrededor de 15,6 

millones de euros, que des-

pués de un estudio detalla-

do y la incorporación de la 

última tecnología del mer-

cado, se elevará hasta unos 

34,5 millones de euros para 

la adecuación de las insta-

laciones antes de 2023.  

Tras recibir la autoriza-

ción de ampliación del pla-

zo de la concesión de la ac-

tual instalación, por parte 

de la Autoridad Portuaria 

de Bahía de Algeciras, la 

nueva terminal alcanzará 

una capacidad de almace-

namiento de alrededor de 

4.080 metros cúbicos y un 

volumen de energía gestio-

nada al año de 1.100 GWh. 

Con esta capacidad, la ter-

minal gaditana se conver-

tiría en la estación portua-

ria referente de bunkering 

de GNL de España. 

También destaca la apues-

ta de la compañía Peninsu-

la Petroleum, uno de los 

principales operadores de 

bunkering, que ha centra-

do su estrategia de avanzar 

en el proceso de transición 

hacia energías más reno-

vables con la incorpora-

ción del GNL. Esta diversi-

ficación de la empresa ,con 

sede en Gibraltar, la reali-

za después de situarse en-

tre los primeros proveedo-

res de combustibles con 

muy bajo contenido de azu-

fre (VLSFO). 

Por otra parte, durante el 

pasado año también se es-

tablecieron importantes 

modificaciones regulato-

rias que sumadas al apoyo 

de Europa para el desarro-

llo de infraestructura se-

rán factores determinantes 

para acelerar la incorpora-

ción de este combustible 

marítimo sostenible. Entre 

las más destacadas está la 

entrada en vigor, durante 

el pasado mes de octubre, 

de los nuevos peajes de 

bunkering de GNL aplica-

bles al territorio nacional 

y que son los más competi-

tivos de Europa.

Bahía 

Bizkaia 

Electricidad

Imagen del ferri 

remotorizado “Martín i 

Soler”, que este año se 

añadirá a la flota que 

emplea el gas natural 

licuado / BALEÀRIA
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El 1 de enero de 2020 entró 

en vigor la aplicación de la 

normativa de la Organiza-

ción Marítima Internacio-

nal (OMI) que establece los 

nuevos límites reducidos 

de azufre en el fueloil, pa-

ra pasar de un máximo de 

un 3,5 por ciento a un 0,5 

por ciento. Los puertos es-

pañoles se encontraban 

preparados para dar res-

puesta a esta medida, cuya 

aplicación “marca el co-

mienzo de una era de aire 

más limpio en las termina-

les portuarias y en las 

áreas costeras mediante el 

uso de combustibles menos 

contaminantes”, según des-

taca el organismo que diri-

ge Kitack Lim.  

Roel Hoenders, jefe de con-

taminación del aire y efi-

ciencia energética de la 

OMI, afirmó que “más de 

60.000 buques comerciales 

surcaron los océanos del 

mundo el año pasado con 

un porcentaje de inciden-

cias notablemente bajo pa-

ra obtener combustible 

compatible. Para este lo-

gro, tuvimos una gran pre-

paración durante 2019 y an-

tes, por parte de todas las 

partes interesadas con el 

suministro de fueloil con 

bajo contenido de azufre”. 

Desde la patronal española 

Anave destacan que “los 

efectos de la implantación 

de la norma OMI 2020 para 

las navieras españolas han 

sido similares a los del res-

to del mundo. Los posibles 

problemas que se preveían 

hace poco más de un año 

de falta de disponibilidad 

de combustibles reglamen-

tarios, de compatibilidad 

entre combustibles o de 

fuerte impacto económico, 

no se han materializado o 

lo han hecho de forma más 

atenuada”. Sobre la dispo-

nibilidad, a lo largo del pa-

sado 2020, la OMI registró 

un total de 55 informes de 

no disponibilidad de com-

bustible reglamentario 

(FONAR) a través de su 

sistema mundial integrado 

de información marítima 

(GISIS). Estas cifras pare-

cen apuntar hacia una apli-

cación bastante fluida. 

También es cierto que la 

llamada Mesa Redonda de 

las asociaciones interna-

cionales de armadores, que 

agrupa a Intertanko, Inter-

cargo, BIMCO y la Cámara 

Naviera Internacional 

(ICS), notificó que el bajo 

número de informes no re-

flejaba realmente las difi-

cultades de muchos arma-

dores para obtener com-

bustibles reglamentarios. 

Por ejemplo, estos infor-

mes no incluyen situacio-

nes en las que los armado-

res han tenido que esperar 

varios días o desviar sus 

buques de las rutas previs-

tas para encontrar dichos 

combustibles. 

Por su parte, en 2020, Veri-

tas Petroleum Alerts (VPS) 

emitió un total de 41 aler-

tas, que incluyen proble-

mas de sedimentos asocia-

dos al uso de los nuevos 

combustibles de muy bajo 

contenido de azufre 

(VLSFO) o relacionadas 

con combustibles con un 

punto de inflamación de-

masiado bajo. Estas alertas 

afectaban a más de 20 puer-

tos en zonas muy diferen-

tes del mundo. En compa-

ración, a lo largo del ejer-

cicio de 2019, este servicio 

emitió 29 alertas. 

Sobre el precio, según da-

tos correspondientes a la 

media de los 20 puertos 

mundiales con mayor acti-

vidad de suministro, en 

2020 el precio medio de los 

combustibles con bajo con-

tenido de azufre fue de 375 

dólares/tonelada, en el ca-

so del VLSFO, y de 435 en 

el del MGO, muy similar al 

precio del HFO en 2019. 

Aun así, hubo importantes 

diferencias entre enero de 

2020, en el que el VLSFO al-

canzó los 700 dólares tone-

lada y los meses de la pan-

demia que se situó en tor-

no a los 300 dólares. 

Estos precios han provoca-

do que el diferencial entre 

el fueloil pesado y los nue-

vos combustibles con bajo 

contenido en azufre se si-

tuara alrededor de los 100 

dólares de media en 2020, 

en comparación con 250 de 

media en 2019. Esto supone 

un periodo de retorno de la 

inversión más largo para 

aquellos armadores que op-

taron por sistemas alterna-

tivos de cumplimiento de 

la norma, como scrubbers.  

Desde noviembre de 2020 

los precios de los combus-

tibles están experimentan-

do una clara tendencia al 

alza, y a mediados de fe-

brero tanto el VLSFO como 

el MGO se sitúan por enci-

ma de los 500 dólares/tone-

lada por lo que el fuerte 

impacto económico de la 

norma es previsible que se 

materialice este año.

Imagen del buque 

“Ciudad de Valencia”, 

con 3.300 metros 

lineales para la carga 

rodada, incorporado el 

pasado año por Grupo 

Armas y que está 

equipado con scrubbers 

para cumplir con la 

normativa OMI 2020 / 

GRUPO ARMAS

LA FLOTA SE AJUSTA A OMI 2020 
El sistema portuario español ha comercializado los nuevos 
combustibles marítimos con menor contenido de azufre a la flota 
en el primer año de aplicación de la norma medioambiental

MÁS DE 60.000  

buques 

comerciales 

surcaron los 

océanos del 

mundo en 2020 

con un bajo 

porcentaje de 

incidencias para 

obtener 

combustible 

compatible  

EL PRECIO MEDIO de 

los combustibles 

con bajo 

contenido de 

azufre fue de 375 

dólares/tonelada

en el VLSFO y de 

435 en el del MGO, 

muy similar al 

precio del HFO en 

2019

 

55 
 informes 

de no disponibilidad 

de combustible  

reglamentario

PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 202158



Seis años después de que Puertos del 

Estado y Enagás llegasen al común en-

tendimiento de que la transformación 

energética del sector marítimo debía de 

comenzar por los puertos, y de que la 

madurez, capacidad, flexibilidad logísti-

ca y conocimiento del sector gasista es-

pañol, suponía una ventaja competitiva 

que debía aprovecharse para acelerar su 

descarbonización, España es hoy el pri-

mer país de Europa conforme a lo es-

tablecido en la Directiva 2014/94/UE, re-

lativa a la disposición de infraestructuras 

y/o logística para el repostaje de GNL. 

Esta anticipación, consecuencia de una 

ejemplar y diferencial colaboración pú-

blico-privada en la que, desde el primer 

momento, se involucró a todos los ac-

tores del “ciclo de vida”, nos ha permi-

tido reforzar el atractivo comercial de 

nuestros puertos, convirtiéndolos en 

“hubs energéticos” con capacidad de 

influencia no solo sobre la movilidad ma-

rítima, sino sobre la terrestre pesada con 

la que esta interactúa: el ferrocarril y el 

transporte por carretera.  

Estos otros modos de transporte, que 

se encuentran entre los de más com-

pleja descarbonización, encuentran en 

la compartición de logística e infraes-

tructuras de repostaje en los puertos 

una oportunidad de mejora de su sos-

tenibilidad que, en base a sus requisi-

tos diferenciales de potencia y autono-

mía requerida, no encontraban, y que 

les puede permitir reducir su coste “ci-

clo de vida” en hasta un 30%. 

En la actualidad en torno a los puertos 

se gestiona un 40% de la mercancía 

“pesada”, responsable de aproximada-

mente  un 10% de las emisiones del pa-

ís, y eso supone una oportunidad para 

que el GNL, alternativa más sostenible 

para este tipo de segmentos, incremen-

te su impacto positivo tanto directo, por 

la vía de la reducción de emisiones, co-

mo indirecto, mejorando la competitivi-

dad del sector ferroviario y activando un 

“modal switch” del que, conforme a las 

estimaciones de la Agencia Internacio-

nal de la Energía, es posible obtener una 

reducción de emisiones en el transporte 

pesado por carretera de hasta el 20%. 

Y es que en un horizonte energético en 

el que, a diferencia de las grandes trans-

formaciones a las que el sector marítimo 

se enfrentó en el pasado, las alternativas 

se multiplican, el gas natural licuado en 

España es en el corto plazo la única 

alternativa que permite garantizar un 

suministro sostenible y seguro al 

transporte pesado en España, una lo-

gística que tiene un efecto determinante 

sobre la competitividad del GNL frente a 

los combustibles tradicionales. Esto ha 

sido, en buena medida, en base al de-

sarrollo tanto de la capacidad de sus in-

fraestructuras, como muy especialmen-

te por medio de la optimización que su 

cadena logística, alcanzado a través del 

proyecto CORE LNGas hive. 

Según los estudios realizados en el pro-

yecto, la capacidad de optimización de 

los costes logísticos del GNL puede mul-

tiplicar hasta por 3 el margen de ahorro 

del GNL frente a los combustibles con-

vencionales, mientras que en lo relativo 

a los combustibles basados en gases re-

novables, su total compatibilidad con las 

infraestructuras y logística convenciona-

les tiene un efecto notable sobre hasta 

el 75% de su precio para el cliente final. 

Este es un buen comienzo, pero aún un 

largo camino por recorrer. Es por ello 

que el sector del gas natural ya camina 

con firmeza hacia su transformación, 

asegurando la neutralidad en carbono 

de sus infraestructuras -Enagás ha ade-

lantado su compromiso de ser neutra 

en carbono a 2040-, y facilitando y ace-

lerando la integración al mix energético 

nacional de los gases renovables, que 

deben de cubrir su nicho de mercado a 

medio y largo plazo: biometano, gas na-

tural sintético e hidrógeno. Estas solu-

ciones reforzarán su competitividad y 

tendrán, en su compatibilidad con las in-

fraestructuras existentes, la clave de un 

futuro en el que tanto los puertos como 

el sector marítimo se verán notable-

mente beneficiados.

www.enagas.es 
 

Proyecto CORE LNGas hive: 
corelngashive.eu/en/

LOS PUERTOS SE 
CONVIERTEN EN “HUBS 
ENERGÉTICOS”, 
REFORZANDO SU 
ATRACTIVO COMERCIAL Y 
CAPACIDAD DE 
INFLUENCIA NO SOLO 
SOBRE LA MOVILIDAD 
MARÍTIMA

Terminal de GNL de Enagás en el Puerto de Cartagena

LOS PUERTOS ESPAÑOLES:  
CLAVES PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Bunkering de GNL en Huelva 

REFERIDO 
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El hidrógeno renovable se 

posiciona como una de las 

soluciones clave para la 

descarbonización del trans-

porte marítimo y de la ca-

dena logística, conforme al 

compromiso de la Unión 

Europea de alcanzar la 

neutralidad de carbono en 

2050 y para respaldar el es-

fuerzo global para imple-

mentar el Acuerdo de Pa-

rís. La aplicación del hi-

drógeno renovable para el 

transporte marítimo abar-

ca no solo la utilización de 

pilas de combustible en bu-

ques, sino también en la 

maquinaria empleada en 

los puertos y terminales de 

carga. 

Entre las iniciativas para 

impulsar el nuevo recurso 

energético destaca el pro-

yecto piloto ‘H2Ports’, que 

se realiza en el Puerto de 

Valencia para testar tres 

equipamientos. Una reach 

stacker de carga/descarga 

y transporte de contenedo-

res, alimentada con hidró-

geno; una cabeza tractora 

de terminal para operacio-

nes ro-ro, propulsada por 

pilas de hidrógeno, y una 

estación móvil de suminis-

tro de hidrógeno que pro-

porcionará el combustible 

necesario para garantizar 

los ciclos de trabajo conti-

nuos de los dos equipos an-

tes mencionados. 

El proyecto, con una in-

versión total de cuatro mi-

llones de euros y financia-

do por el programa euro-

peo ‘Fuel Cells and Hydro-

gen Joint Undertaking’ 

(FCHJU), cuenta con la 

participación de la Autori-

dad Portuaria de Valencia, 

la Fundación Valenciaport, 

el Centro Nacional del Hi-

drógeno y las empresas 

MSC Terminal Valencia, 

Grupo Grimaldi, Hyster-

Yale, Atena, Ballard Power 

Systems Europa y Enagás. 

‘H2Ports’, que ha sido re-

conocido internacional-

mente con el premio Gre-

en4sea Port Award 2019 en 

materia medioambiental, 

probará y validará las tec-

nologías de hidrógeno so-

bre maquinaria portuaria 

con el objetivo de contar 

con soluciones aplicables y 

reales sin afectar al rendi-

miento y seguridad de las 

operaciones y produciendo 

cero emisiones locales. 

Igualmente, el Puerto de 

Barcelona participa activa-

mente en varias iniciativas 

vinculadas al desarrollo 

del hidrógeno. La Autori-

dad Portuaria que preside 

Mercè Conesa forma parte 

de dos mesas de trabajo de 

la World Ports Climate Ac-

tion Program sobre Onsho-

re Power Supply (OPS) y 

nuevos combustibles de 

propulsión cero emisiones. 

Además, es miembro de la 

Iniciativa Tecnológica 

Prioritaria del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y 

Universidades y también 

participa de la Taula de 

l’Hidrogen de Cataluña, 

junto a más de 150 empre-

sas y organizaciones. 

En el puerto de Málaga, el 

grupo ‘Buran Energy’ tiene 

previsto poner en marcha 

un proyecto de producción 

de hidrógeno renovable en 

sus instalaciones de alma-

cenamiento en la dársena. 

Además de optimizar la efi-

ciencia energética de su ac-

tividad, ‘Buran Energy’ 

también contempla abaste-

cer, a través de una hidro-

genera, a vehículos terres-

tres y marítimos. 

La Autoridad Portuaria de 

Tenerife también desarro-

lla con Puertos del Estado 

un proyecto piloto, 

‘Everywh2ere’, de suminis-

tro eléctrico a buques a 

partir de hidrógeno, me-

diante una pila de combus-

tible de 100 kW. 

Además, Naturgy y Enagás 

están analizando adaptar 

la planta de regasificación 

del puerto de Gijón como 

unas instalaciones de al-

macenamiento para la ex-

portación de hidrógeno. El 

proyecto, que se encuentra 

en una fase muy inicial, se 

encuadra dentro de la ini-

ciativa europea ‘Green 

Crane’, centrada en el de-

sarrollo de una cadena de 

valor vinculada a la pro-

ducción del hidrógeno ver-

de conforme al objetivo de 

avanzar en la descarboni-

zación energética. 

La inversión estimada pa-

ra la adaptación como al-

macén para la exportación 

de hidrógeno de la planta 

de regasificación podría al-

canzar hasta los 400 millo-

nes de euros, según señala-

ron responsables de los 

grupos energéticos impul-

E l  t r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  H i d r ó g e n o

‘H2PORTS’ ES UNA 

INICIATIVA MUY 

AVANZADA PARA 

TESTAR LOS 

EQUIPAMIENTOS 

PORTUARIOS 

ALIMENTADOS CON 

HIDRÓGENO EN EL 

PUERTO DE 

VALENCIA

EL HIDRÓGENO  
ENTRA EN LOS PUERTOS 
Los proyectos con hidrógeno renovable en el 
sistema portuario español van tomando posiciones
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sores. Por otro lado, el Con-

sorci de la Zona Franca de 

Barcelona (CZFB) y Trans-

ports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) firmaron 

el pasado año un acuerdo 

para promover una esta-

ción de suministro de hi-

drógeno que construirá 

TMB, a través de una lici-

tación, y dará servicio a 

flotas de vehículos eléctri-

cos de transporte de viaje-

ros y mercancías en el área 

de Barcelona, en la línea de 

avanzar hacia una nueva 

movilidad con cero emisio-

nes contaminantes. 

Y el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo ha presen-

tado, en colaboración con 

Energylab como asesor téc-

nico, un proyecto de im-

plantación de una planta 

de producción de hidróge-

no verde en el polígono de 

Balaídos, que acoge la fac-

toría de automóviles del 

grupo PSA, y que está si-

tuada en las proximidades 

del puerto de Vigo.  

La instalación contempla 

generar y suministrar hi-

drógeno verde, a partir de 

energía solar, para dar ser-

vicio a una flota integrada 

por 60 carretillas de las em-

presas del polígono de Ba-

laídos, así como a 10 ca-

miones de transporte de 

vehículos que realizan la 

ruta entre el centro de pro-

ducción de Grupo PSA y la 

terminal portuaria de Vi-

go. 

PRODUCCIÓN CON HIDRÓGENO 

La presencia del hidrógeno 

en la actividad portuaria 

también respaldará el de-

sarrollo de nuevos proyec-

tos industriales localizados 

en su área de influencia. 

Petronor, la filial de Rep-

sol, invertirá 143 millones 

en una planta de produc-

ción de combustibles sinté-

ticos a partir de hidrógeno 

verde, tras lograr el pasado 

año una concesión de la 

Autoridad Portuaria de 

Bilbao en una parcela de la 

zona industrial, en Punta 

Sollana, de 46.700 metros 

cuadrados. La planta de pi-

rolisis, que arrancará en 

2024, podrá procesar ini-

cialmente alrededor de 

10.000 toneladas al año de 

residuos urbanos, una ci-

fra que puede ascender a 

100.000 toneladas en fases 

posteriores. Este gas se em-

pleará como combustible 

para la propia refinería.  

En el puerto de Cartagena, 

Enagás, que participa en el 

proyecto ‘Green Crane’, 

realiza inyección de hidró-

geno en su regasificadora 

situada en la dársena de 

Escombreras, para reducir 

el autoconsumo de gas.  

Por último, el Puerto de 

Santander forma parte del 

proyecto ‘Bahía H2 Offsho-

re’, impulsado por el clús-

ter de energías marinas de 

Cantabria, y que tiene co-

mo objetivo el desarrollo 

de un innovador sistema 

de generación, en condi-

ciones marinas, de com-

bustibles en forma de hi-

drógeno y amoniaco, me-

diante energía renovable 

flotante, integrando las tec-

nologías de electrólisis 

PEM y transformación in 

situ en amoniaco (NH3) 

mediante el proceso quími-

co Haber-Bosch.

Polígono industrial de Balaídos (Vigo), donde se proyecta producir hidrógeno para uso logístico / CZFV

METRAMAR
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La crisis derivada de la 

pandemia de la COVID-19 

ha tenido un fuerte impac-

to en la fabricación de 

vehículos en España. Y es 

que durante cerca de mes y 

medio, los centros de pro-

ducción de automóviles pa-

ralizaron totalmente su ac-

tividad. El resultado: una 

reducción del 19,6 por cien-

to en la producción total en 

2020. Una coyuntura que 

también se ha dejado sen-

tir en la estadistica de los 

puertos españoles, que ce-

rraron el pasado ejercicio 

con un movimiento de 2,5 

millones de unidades, un 

27 por ciento menos que un 

año antes. 

Estos flujos encadenan, así, 

dos años de descenso. 

En opinión de la Asocia-

ción Española de Fabri-

cantes de Automóviles y 

Camiones (Anfac), la recu-

peración del mercado es-

pañol, donde uno de cada 

cuatro vehículos vendidos  

es de fabricación nacional, 

y la evolución del ritmo de 

demanda de los mercados 

europeos son dos elemen-

tos esenciales para mejorar 

las cuotas de producción 

para 2021. 

Al frente de la clasificación 

del sistema portuario na-

cional en tráfico de vehí-

culos se encuentra la Au-

toridad Portuaria de Va-

lencia, que recupera el li-

derato, pese al descenso de 

actividad. La entidad mo-

vió cerca de 529.000 unida-

des en 2020, lo que supone 

una bajada del 27 por cien-

to. 

Hubo más cambios en la 

clasificación. Vigo avanzó 

en 2020 otro peldaño y se 

colocó en segunda posición 

del ranking. La dársena ga-

llega cerró el pasado año 

con un avance del 8 por 

ciento, logrando superar la 

barrera del medio millón 

de unidades manipuladas. 

Y las previsiones son opti-

mistas tras arrancar 2021 

liderando, por primera vez 

en la historia, el tráfico de 

vehículos.Un hito que se 

desarrolla en un contexto 

en el que la Autoridad Por-

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  V e h í c u l o s

EL TRÁFICO PORTUARIO 
REFLEJA EL IMPACTO DE 
LA CRISIS EN EL SECTOR 
El recorte de la producción de vehículos en España 
golpea a los puertos, cuyos flujos cayeron un 27%

   TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Valencia                                   529         721       -27%             818         793         774 

   Vigo                                          513         483        +6%             450         485         457 

   Barcelona                                478         777       -38%             809         836         916 

   Santander                               324         466       -30%             490         497         495 

   Pasaia                                      236         273       -14%             255         235         250 

   Tarragona                                128         211       -39%             195         200         153 

   Resto                                        262         474       -45%             477         437         429 

   Total                                     2.471      3.405       -27%         3.494      3.484      3.474 

Miles de vehículos. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

EL PUERTO DE VIGO 

se coloca en el 

segundo puesto 

del ranking, tras 

cerrar 2020 con 

un avance del 8% 

VALENCIA recupera 

el liderato con un 

movimiento de 

529.000 unidades 

en el difícil 2020
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tuaria está tramitando con 

el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo recuperar 

una superficie de 65.000 

metros cuadrados en la ter-

minal ro-ro de la dársena. 

Completa el podio Barcelo-

na, cuyos flujos se desplo-

maron un 38 por ciento. 

En 2020, Francia, Alema-

nia, Italia y Reino Unido se 

posicionaron como los 

principales destinos de ex-

portación de los vehículos 

españoles, acumulando el 

64,1 por ciento de los vehí-

culos enviados al exterior. 

El impacto de la COVID-19 

provocó que la mayoría de 

los mercados redujeran sus 

compras. De este modo, im-

portantes destinos de ex-

portación como Francia re-

cortaron su demanda un 

9,1 por ciento, al igual que 

Alemania (-19,6 por ciento) 

o Reino Unido (-26,1 por 

ciento). Cabe destacar el 

gran aumento del mercado 

turco, que en 2020 mantuvo 

un alto ritmo de demanda, 

posicionándose como el 

quinto mayor destino de 

exportación, con un creci-

miento del 101,9 por ciento.

Pasaia
Santander

Vigo

Barcelona
Tarragona

Valencia

Madrid

Palencia

Zaragoza

Vitoria

Pamplona

Ávila

Valladolid

Plantas de la industria automotriz

Puertos

   PLANTAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ESPAÑA_

Elaboración: TRANSPORTE XXI.

   PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN ESPAÑA 2020 

  Producidos Exportados % 

 Automóviles de turismo 1.791.570  1.580.297 88%  

 Todoterrenos 9.094 8.592 94% 

 Comerciales e industriales 467.521 362.559 78% 

 Total 2.268.185 1.951.448 86%

INTERSA-

GUNT

TERMI-

NALES
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Los puertos españoles me-

joran su puntuación en el 

tráfico de vehículos, con 

una valoración media de 

4,1 puntos, sobre cinco, pa-

sando de una calificación 

de “suficiente” a “satisfac-

toria”. Así se pone de ma-

nifiesto en el último infor-

me sectorial de ‘Valoración 

de la logística marítimo-

portuaria’, realizado por la 

Asociación Española de Fa-

bricantes de Automóviles y 

Camiones (Anfac), corres-

pondiente al año 2019. 

El informe, elaborado a 

partir de un cuestionario 

específico a empresas au-

tomovilísticas asociadas a 

Anfac, se centra en el aná-

lisis de los servicios logís-

ticos de los puertos de Bar-

celona, Málaga, Pasaia, Sa-

gunto, Santander, Tarrago-

na, Valencia y Vigo, que 

suman el 88,7 por ciento de 

los automóviles transpor-

tados, con cerca de 2,84 mi-

llones de unidades movili-

zadas. 

Los resultados invitan al 

“optimismo”. De hecho, de 

los ocho puertos valorados, 

Pasaia, Tarragona y Vigo 

aumentan su media y el 

resto, a excepción de Mála-

ga, que cae 0,3 puntos, 

mantienen su puntuación. 

En cuanto a la valoración 

de los indicadores, la agili-

dad de asignación de zonas 

de depósito, de gestión de 

trámites aduaneros y de 

accesibilidad por carretera 

son los que mayor puntua-

ción han obtenido por par-

te de las marcas encuesta-

das. Por el contrario, la 

manipulación de los vehí-

culos en su carga y descar-

ga se posicionan con la me-

nor valoración, al igual 

que en 2018, destacando la 

necesidad de continuar 

avanzando en la formación 

del personal encargado de 

estas operaciones. 

El puerto de Santander, 

con una puntuación de 4,3, 

sobre cinco, mantiene la 

primera posición en el ran-

king de valoración en 2019. 

Pasaia, por su parte, as-

ciende hasta la segunda po-

sición, con una puntuación 

de 4,2, empatado con Sa-

gunto, y en detrimento del 

puerto de Málaga, que cae 

hasta el último puesto, con 

una media de 3,9 puntos. 

LOS PUERTOS MEJORAN SU NOTA 
EN EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS 
El transporte marítimo, que pasa de una calificación de “suficiente” a 
“satisfactoria”, según los fabricantes, se consolida como el principal 
servicio para el desplazamiento de vehículos, con una cuota del 45,3%

   VALORACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE VEHÍCULOS_ 

 Fuente: Cuestionario Valoración Logística Anfac. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

3,5

4,0

4,5

2008 2010 2015 2019

Índice global (todos los modos)

Índice transporte marítimo

   2019 

 Marítimo         4,1       

 Ferrocarril       3,5       

 Carretera         3,9      
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En el caso de Santander, 

destacan los accesos al 

puerto, tanto por ferroca-

rril como carretera, que es-

tán entre los mejor valora-

dos por los fabricantes, con 

unas puntuaciones de 4,8 y 

4,5, respectivamente. Ade-

más, en esta ocasión se des-

tacan los buenos resultados 

que están ofreciendo los ac-

cesos de la nueva entrada 

al puerto.  

En segunda posición se si-

túan los puertos de Pasaia 

y Sagunto. En el caso de 

Pasaia, que escala una po-

sición, las marcas ponen el 

foco en la flexibilidad de 

los servicios, que con un 

4,7 se sitúa como una de las 

mejores valoraciones para 

este indicador entre todos 

los puertos analizados. El 

informe destaca, a su vez, 

que “desde el puerto de Pa-

saia han demostrado saber 

adaptarse a los picos de de-

manda de los fabricantes 

atendiendo solicitudes en 

fechas y horarios no habi-

tuales y manteniendo es-

pacios habilitados para po-

der recibir mayores volú-

menes de vehículos”. En 

cuanto a Sagunto, que 

mantiene su segundo pues-

to, sobresale la mejora en 

las valoraciones de la 

proactividad de la Autori-

dad Portuaria y los accesos 

por carretera, que obtienen 

la máxima puntuación de 

5, siendo, en el caso del pri-

mero de los indicadores, el 

único puerto en obtener di-

cha valoración. 

El podio se completa con 

Tarragona, que mejora las 

valoraciones de 8 de los 11 

indicadores analizados.  

Al igual que en el Informe 

de Valoración de 2018, los 

fabricantes de automóviles 

siguen reclamando dife-

rentes áreas de mejora, co-

mo es la automatización de 

procesos dentro de los 

puertos mediante la im-

plantación de nuevas tec-

nologías, la necesaria me-

jora y potenciación de la 

conectividad ferroviaria y 

de accesibilidad para tre-

nes de mayor longitud o 

flexibilidad de los servi-

cios.  

Al mismo tiempo, “la 

irrupción de nuevas tecno-

logías de motores alterna-

tivos y de cero emisiones 

hace necesario que tanto 

los puertos como su perso-

nal estén preparados y for-

mados para su correcta 

manipulación”, según des-

tacan las marcas. 

El informe de Anfac tam-

bién revela que el despla-

zamiento marítimo sigue 

consolidándose como el 

principal servicio de trans-

porte de vehículos, con un 

45,3 por ciento del total pa-

ra 2019. En concreto, los 

puertos movieron un total 

de 3,19 millones de vehícu-

los en dicho ejercicio, un 

2,8 por ciento menos que 

un año antes. 

   VALORACIÓN DE LOS PUERTOS 2019_

Vehículos Nota

Puerto

460.187 4,3 =

Santander

273.259 4,2 ��

Pasaia
423.500 4,0 �

Vigo (*)

284.351 4,2 =

Sagunto (*)

583.255 4,0 =

Valencia 

206.699 4,1 �

Tarragona

710.511 3,9 =

Barcelona

70.842 3,9 �

Málaga (*)

4

2

4

5

3

Rk

2

1
5

 Fuente: Cuestionario Valoración Logística Anfac. Cada aspecto se valoró con una nota entre 1 y 5 puntos. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

(*) Puertos condicionados en su valoración por no disponer de acceso ferroviario a las terminales de vehículos.
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La COVID-19 marcó un 

punto de inflexión en la 

tendencia ligeramente cre-

ciente del Transporte Ma-

rítimo de Corta Distancia 

(TMCD) en España a lo lar-

go de los últimos años. Así 

se recoge en el avance del 

Informe del Observatorio 

Estadístico de la Asocia-

ción Española de Promo-

ción de Transporte Maríti-

mo de Corta Distancia 

(SPC-Spain), correspon-

diente al año 2020. 

Con 242,5 millones de tone-

ladas, el TMCD descendió 

un 10 por ciento con res-

pecto a 2019. La carga ro-

dada cayó un 11,6 por cien-

to. La reducción fue mayor 

en el cabotaje (-13,8 por 

ciento), que en el tráfico 

exterior (-9,1 por ciento). 

La pandemia también pasó 

factura al tráfico interna-

cional de carga rodada (ex-

cluyendo vehículos en ré-

gimen de mercancía), que 

registró, por primera vez 

desde hace más de una dé-

cada, un descenso de su 

tráfico. No obstante, no fue 

una caída muy pronuncia-

da, un 3,2 por ciento, con 

20,5 millones de toneladas, 

y se comportó de manera 

similar entre fachadas: en 

la atlántica se redujo un 3 

por ciento y en la medite-

rránea un 3,2 por ciento. 

En cuanto a países de ori-

gen/destino, en la fachada 

atlántica destacó el creci-

miento con Irlanda (+77,7 

por ciento) y también con 

Bélgica (+12,9 por ciento). 

Por el contrario, los flujos 

disminuyeron con Francia 

(-34 por ciento), Finlandia 

(-18,3 por ciento) y Reino 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  T r a n s p o r t e  m ar í t i m o  d e  c o r t a  d i s t a n c i a

PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA 
TENDENCIA AL ALZA DEL TMCD 
El Transporte Marítimo de Corta Distancia en España registró un 
descenso del 10%, con un volumen de 242,5 millones de toneladas

La empresa ABC Logistic ha incrementado                            sus f

   TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA_EXTERIOR RO-RO_ 

                                    Miles de toneladas. No incluye vehículos en régimen de mercancía. 

Fuente: SCP-Spain. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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Unido (-14,1 por ciento). En 

la fachada mediterránea 

solo sobresalió el creci-

miento del tráfico con Ma-

rruecos (+2,4 por ciento), 

mientras que presentaron 

un comportamiento negati-

vo las rutas con Argelia  

(-30,1 por ciento), Italia (-7,5 

por ciento) y Túnez (-7 por 

ciento). 

Por su parte, el tráfico de 

vehículos en régimen de 

mercancía se desplomó un 

24,1 por ciento. Los embar-

ques cayeron un 16,9 por 

ciento, debido principal-

mente a la gran disminu-

ción en la fachada medite-

rránea (-28,3 por ciento), 

mientras en la atlántica el 

descenso fue menos acusa-

do (-6,3 por ciento). Los de-

sembarques, por su parte, 

registraron una caída glo-

bal del 41,1 por ciento. El 

tráfico de la fachada atlán-

tica disminuyó un 40,6 por 

ciento y el de la mediterrá-

nea un 41,4 por ciento. 

En cuanto a la composi-

ción del tráfico, más de la 

mitad del TMCD (52 por 

ciento) corresponde a los 

tráficos de graneles, con 

126 millones de toneladas. 

El resto, 116,4 millones de 

toneladas, se distribuye en-

tre la carga en contenedor 

(65,1 millones de tonela-

das), la carga rodada (40,3 

millones de toneladas) y la 

mercancía convencional 

(11 millones de toneladas). 

El tráfico en contenedor 

fue el único que no mostró 

un descenso. En el lado ne-

gativo, la bajada más des-

tacada fue la de la mercan-

cía convencional (-16,4 por 

ciento), seguida del granel 

líquido (-15,7 por ciento), 

carga rodada (-11,6 por 

ciento) y, en menor medi-

da, la de los graneles sóli-

dos (-9 por ciento).

EL TRÁFICO DE 

CARGA RODADA 

cayó un 11,6% 

La reducción fue 

mayor en el 

CABOTAJE que en el 

TRÁFICO EXTERIOR 

MÁS DE LA MITAD 

DEL TMCD 

corresponde a los 

tráficos de 

graneles

ado                            sus flujos entre la Península e Irlanda desde los puertos de Santander y Bilbao.

   TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA_EXTERIOR RO-RO_ 

   Fachada / País                                    2020          2019          %20/19              2018 

   Fachada Atlántica                         2.877        2.966                -3%           2.617 

          Reino Unido                             1.107        1.184                -7%           1.224 

          Bélgica                                       1.088           971             +12%               416 

          Irlanda                                          261           147             +78%                 87 

          Francia                                          231           351              -34%               374 

          Finlandia                                      190           233              -18%               286 

          Otros                                                 0             80            -100%               230 

   Fachada Mediterránea              17.640      18.232                -3%         17.033 

          Marruecos                                9.171        8.953                +2%           8.159 

          Italia                                           8.010        8.663                -8%           8.135 

          Argelia                                          203           291              -30%               389 

          Túnez                                            186           200                -7%               229 

          Otros                                               70           125              -44%               121 

   Total                                              20.517      21.198                -3%         19.650 

                                    Miles de toneladas. No incluye vehículos en régimen de mercancía. 

Fuente: SCP-Spain. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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Tras superar la barrera de 

los 65,7 millones de tonela-

das en 2019, estableciendo 

una nueva marca históri-

ca, la carga rodada no lo-

gró aguantar el impacto de 

la crisis sanitaria. En 2020, 

el tráfico ro-ro en los puer-

tos españoles ascendió a 

56,6 millones, es decir, un 

14 por ciento menos que un 

año antes, poniendo fin a 

una década en constante 

crecimiento. 

Al frente de la clasifica-

ción, como primer centro 

logístico de este tipo de trá-

fico, se sitúa la Autoridad 

Portuaria de Valencia, que 

gestionó 11,2 millones de 

toneladas, cerca de un 11 

por ciento menos que en 

2019. O lo que es lo mismo, 

movilizó el 20 por ciento 

del total de las mercancías 

que utilizan las autopistas 

del mar del sistema por-

tuario español, en un año 

especialmente complicado 

por la COVID-19.  

A continuación se encuen-

tra el puerto de Baleares, 

con 10,7 millones de tone-

ladas (-21 por ciento). Com-

pleta el podio Barcelona, 

con casi 9,3 millones de to-

neladas y un descenso del 

20 por ciento, seguido de 

cerca por el puerto de Al-

geciras, que aumentó su 

tráfico ro-ro un 1 por cien-

to en 2020, con 9,1 millones 

de toneladas. 

En el caso de la entidad 

portuaria de Valencia, el 

tráfico rodado tiene la sin-

gularidad de ser sin pasaje 

y con más de 200.000 plata-

formas transportadas entre 

los puertos de Valencia y 

Sagunto. Además de auto-

móviles, también se trans-

portaron mercancías como 

aceite, vino, productos ali-

mentarios envasados, ma-

quinaria o productos refri-

gerados. Desde la Autori-

dad Portuaria de Valencia 

pusieron en valor el prota-

gonismo de los servicios 

ro-ro, en especial las auto-

pistas del mar que unen los 

puertos de Valencia y Sa-

   TRÁFICO RO-RO_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Valencia                             11.224    12.581       -11%       11.829      9.453      8.939 

   Baleares                             10.710    13.638       -21%       12.989    12.150    11.473 

   Barcelona                             9.257    11.557       -20%       11.614    11.199    10.696 

   Bahía de Algeciras              9.129      9.046        +1%         8.336      7.712      7.421 

   S.C. Tenerife                        3.691      4.074         -9%         3.887      3.816      3.744 

   Las Palmas                           3.688      4.452       -17%         4.247      4.180      3.326 

   Santander                            2.153      2.187         -2%         1.839      1.552      1.411 

   Vigo                                      1.018      1.126       -10%         1.065      1.079      1.013 

   Bahía de Cádiz                       763         858       -11%             910         894         796 

   Bilbao                                       717         842       -15%             861         810               - 

   Almería                                    654         649        +1%             432         433         413 

   Pasaia                                      579         669       -13%             643         601         599 

   Ceuta                                       558         832       -33%             845         868      1.035 

   Melilla                                      502         718       -30%             689         853               - 

   Huelva                                     499         435      +15%             176         151         147 

   Málaga                                     471         572       -18%             518         530         522 

   Castellón                                 431         351      +23%             397         537         621 

   Tarragona                                186         304       -39%             287         297         222 

   Sevilla                                      136         161       -16%             196         202               - 

   Motril                                       136         646       -79%             756         589         359 

   Alicante                                      50            28      +76%               95            95         111 

   Ferrol - San Cibrao                   47            51         -7%               64            71            72 

   Resto                                            7               -               -                 3              1         526 

   Total                                   56.608    65.778       -14%       62.678    58.074    53.447 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LA CARGA RODADA DEJA 
DE CRECER Y VUELVE A 
NIVELES DEL AÑO 2017 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  C a r g a  r o d a d a

Valencia, que 
mueve el 20% 
de las 
mercancías que 
utilizan las 
autopistas del 
mar del 
sistema 
portuario 
español, se 
sitúa al frente 
del ranking
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LA CARGA RODADA 

en los puertos 

españoles 

registró un 

descenso del 14% 

EL PUERTO DE 

HUELVA aumentó 

su tráfico de 

carga rodada un 

15% en 2020

gunto con los puertos del 

norte y sur de Italia. Ade-

más, en esta línea, destaca 

el compromiso del puerto 

de Valencia y de las navie-

ras que operan tráfico ro-

dado por mejorar los servi-

cios y apostar por barcos 

más ecoeficiente. El objeti-

vo: avanzar hacia la des-

carbonización y la reduc-

ción del impacto ambien-

tal. Este es el caso del “Eco 

Valencia”, primer buque 

híbrido de la compañía 

Grimaldi que garantiza ce-

ro emisiones en puerto y 

que cubre esta ruta. Se tra-

ta de la unidad ro-ro más 

grande del mundo dedica-

da al transporte marítimo 

de corta distancia, que pue-

de transportar 7.800 me-

tros, lo que equivale a unos 

500 remolques. 

En la estadística también 

destaca el buen comporta-

miento del puerto de Huel-

va, que cerró el difícil 2020 

con un avance del 15 por 

ciento y un tráfico de casi 

medio millón de toneladas. 

Este crecimiento tiene ‘cul-

pables’: los servicios de las 

navieras Baleària, Fred. 

Olsen y FRS con Canarias, 

desarrollados en las insta-

laciones del Muelle Sur 

que gestiona Yilport.

   TRÁFICO RO-RO_ 
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Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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El tráfico ro-ro de remol-

ques, semirremolques y 

plataformas, que utilizan el 

transporte marítimo como 

mejor opción para deter-

minadas distancias, regis-

tró una caída del 11 por 

ciento en 2020, con un mo-

vimiento de cerca de 1,2 

millones de unidades. Un 

descenso fruto del impacto 

de la crisis sanitaria y las 

restricciones a la movili-

dad impuestas para inten-

tar frenar la expansión del 

coronavirus. 

En lo más alto de la clasi-

ficación se sitúan Valencia, 

el primero de la clase pese 

al retroceso del 16 por cien-

to, y Algeciras, que prácti-

camente repitió los regis-

tros de un año antes. Los 

dos enclaves superaron, en 

conjunto, el millón de uni-

dades, lo que supone el 42,7 

por ciento del tráfico total 

de los puertos españoles. 

En este apartado destaca el 

puerto de Algeciras, una 

auténtica autopista del 

mar con el norte de África. 

El crecimiento progresivo 

en los tráficos de carga ro-

dada en el Estrecho de Gi-

braltar está obligando a la 

Autoridad Portuaria a ges-

tionar soluciones para ali-

viar los futuros flujos de 

remolques y plataformas 

de contenedores. 

La entidad, que preside Ge-

rardo Landaluce, aumenta-

rá la capacidad del puerto 

para tráfico rodado con la 

puesta en marcha de un 

nuevo aparcamiento para 

tráfico pesado en Isla Ver-

de Exterior, con capacidad  

para 400 trailers. 

Con ello, el actual aparca-

miento de Isla Verde Exte-

rior ampliará su capacidad 

hasta 542 plazas, que se 

vendrán a sumar a las exis-

tentes en la Terminal de 

Tráfico Pesado situada en 

el Muelle de Isla Verde, ex-

plotada por la empresa 

Continental Parking, que 

permite la estancia opera-

tiva de 1.098 plazas. 

La segunda fase del apar-

camiento de Isla Verde Ex-

terior, en fase de licitación, 

al cierre de esta edición, 

absorberá una inversión de 

alrededor de 4 millones de 

euros. La actuación com-

prenderá una superficie de 

52.793 metros cuadrados, 

que se añadirán a los 27.046 

metros cuadrados de la zo-

na ya habilitada en este es-

pacio del enclave. El obje-

tivo de la Autoridad Por-

tuaria de Algeciras es ha-

bilitar este espacio en un 

plazo de doce meses, estan-

   TRÁFICO RO-RO EN MODALIDAD NO ACOMPAÑADO_ 

   PUERTO                                    2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Valencia                                   267         318       -16%             293         243         226 

   Bahía de Algeciras                 239         239         -0%             225         218         245 

   Barcelona                                182         206       -12%             203         200         202 

   Las Palmas                              139         166       -16%             155         146         144 

   S.C. Tenerife                            123         133         -8%             147         143         141 

   Santander                                  47            32      +46%               22            17            16 

   Baleares                                     25            32       -22%             279         262         254 

   Huelva                                        24            21      +15%                 8              6            45 

   Bahía de Cádiz                          22            24         -8%               30            28            24 

   Bilbao                                         21            18      +19%               17            17            10 

   Melilla                                        21            27       -23%               26            34            34 

   Málaga                                       19            21         -9%               19            23            24 

   Ceuta                                          14            23       -39%               23            18            30 

   Vigo                                            13            18       -29%               18            18            17 

   Almería                                      12            17       -27%               11            11            11 

   Sevilla                                           6              7       -20%                 9              9            11 

   Motril                                           6            28       -79%               30            21            13 

   Pasaia                                           4              5       -21%                  -               -               - 

   Alicante                                        2              0    +823%                 3              1              1 

   Resto                                            0               -               -                  -              3              2 

   Total                                     1.186      1.335       -11%         1.519      1.419      1.448 

Miles de remolques. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  C a r g a  r o d a d a

ESPAÑA, AUTOPISTA DEL MAR 
Los puertos de Valencia y Algeciras, líderes en carga rodada de 
remolques, concentran el 42,7% del tráfico total del sistema portuario

SERVICIOS 

CONSOLIDADOS 
El sistema portuario ha 
consolidado una red de 
conexiones de short sea 
potentes con 10 
autopistas del mar que 
prestan servicio, con una 
periodicidad mínima de 
tres frecuencias 
semanales, a las que se 
suman líneas de 
periodicidad inferior.  

Unas autopistas del mar 
gracias a armadores 
como Flota Suardiaz, 
Brittany Ferries y CLdN 
en la fachada atlántica. 
Mientras que el peso de 
la mediterránea no sería 
tal sin las autopistas del 
mar de Grimaldi desde 
los puertos de Barcelona 
y Valencia con Italia, 
además de las 
conexiones de 
Trasmediterránea 
(Naviera Armas) y FRS 
Iberia con el norte de 
África.
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do operativo a lo largo del 

año 2022. Junto a esta in-

versión, el puerto de Alge-

ciras está estudiando dife-

rentes localizaciones en el 

exterior del enclave, en las 

zonas de El Fresno, San 

Roque y Guadarranque, pa-

ra habilitar una zona des-

tinada al estacionamiento 

de vehículos pesados que 

sirva de antesala a su lle-

gada al puerto. El enclave 

quiere optimizar la cadena 

logística de las mercancías 

y evitar la congestión de 

los espacios internos, habi-

litando un área exterior 

que tenga habilitación 

aduanera y una mayor co-

nectividad terrestre. 

Las previsiones de creci-

miento fijan un aumento 

del 50 por ciento de los ac-

tuales volúmenes en diez 

años, con un flujo de entre 

543.000 y 672.000 camiones 

en 2030. Durante 2020, tran-

sitaron 373.877 camiones 

entre Algeciras y los puer-

tos de Tánger-Med y Ceuta. 

Tras Algeciras se sitúan 

los puertos de Barcelona, 

con 182.000 unidades (-12 

por ciento), Las Palmas, 

139.000 unidades (-16 por 

ciento) y Tenerife, 123.000 

unidades (-8 por ciento). 

En la estadística de tráfico 

ro-ro de remolques, semi-

rremolques y plataformas 

también destacan los creci-

mientos en los puertos de 

Santander (+46 por ciento), 

Bilbao (+19 por ciento) y 

Huelva (+15 por ciento). 

   TRÁFICO RO-RO EN MODALIDAD NO ACOMPAÑADO_ 
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Miles de remolques. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LOS PUERTOS 

ESPÑAOLES 

movieron cerca de 

1,2 millones de 

unidades en 2020, 

un 11% menos que 

un año antes 

EL PUERTO DE 

ALGECIRAS 

aumentará su  

capacidad para 

tráfico rodado 

con nuevas 

instalaciones

BALEARIA
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La pandemia provocada 

por la COVID-19 y la poste-

rior cancelación de opera-

ciones de crucero han teni-

do un impacto devastador 

en el sector. 

La estadística facilitada 

por el organismo público 

Puertos del Estado no deja 

lugar a dudas (ver cuadro 

adjunto). 

En 2020, los cruceros con-

tabilizaron un total de 1,37 

millones de pasajeros, fren-

te a los cerca de 11 millo-

nes del año 2019. Es decir, 

un 87 por ciento menos que 

las cifras registradas un 

año antes, que consolida-

ron a España como el se-

gundo mercado europeo re-

ceptor de cruceristas. Y del 

total, prácticamente el 80 

por ciento de los pasajeros 

viajaron durante los meses 

de enero y febrero, antes 

de la declaración del esta-

do de alarma y la puesta en 

marcha de las restricciones 

a la movilidad impuestas 

por la crisis sanitaria. Du-

rante los diez últimos me-

ses apenas se subieron a 

un crucero 260.000 turistas. 

Un descenso similar al re-

gistrado en el número de 

buques que hicieron escala 

en los puertos españoles. 

Frente a los 4.236 cruceros 

atendidos en el año 2019, el 

pasado ejercicio solo reca-

laron en los muelles espa-

ñoles un total de 746 uni-

dades, un 86,4 por ciento 

menos. 

El impacto ha sido tremen-

do y se ha dejado sentir en 

el negocio. Entre mediados 

de marzo y septiembre de 

2020, cuando empezó a re-

cuperarse lentamente el 

pulso a la actividad, se es-

tima que las pérdidas en 

España ascendieron a más 

de 2.400 millones, afectan-

do a unos 20.000 empleos, 

según destacan desde la 

Asociación Internacional 

de Líneas de Cruceros 

(CLIA, por sus siglas en in-

glés).  

Con todo, “hay optimismo 

   TRÁFICO DE CRUCEROS_ 

                                                  2020                        2019                     %20/19                       2018                        2017                        2016 

   PUERTO                      Buques   Pasaje       Buques   Pasaje       Buques   Pasaje       Buques   Pasaje       Buques   Pasaje       Buques   Pasaje 

   Las Palmas                    234       517           560    1.486         -58%     -65%           586    1.333           565    1.243           524    1.105 

   S.C. Tenerife                 277       345           511    1.067         -46%     -68%           549    1.020           539       964           526       883 

   Barcelona                        71       204           800    3.138         -91%     -94%           829    3.042           775    2.712           758    2.684 

   Baleares                          39       157           820    2.664         -95%     -94%           860    2.430           825    2.131           741    1.962 

   Bahía de Cádiz               32          41           315       477         -90%     -91%           334       425           291       387           284       385 

   Málaga                            41          40           288       477         -86%     -92%           299       507           299       510           250       444 

   Valencia                          12          26           203       436         -94%     -94%           194       422           203       412           181       403 

   Cartagena                       10          19           167       250         -94%     -92%           151       229           152       236           121       188 

   Vigo                                    7            9             71       142         -90%     -93%             70       158             73       140             83       169 

   A Coruña                           5            7           108       160         -95%     -96%             94       179           124       184             94       127 

   Ferrol - San Cibrao          2            3             14          15         -86%     -80%             15          18             23          20             24          20 

   Alicante                             1            2             43          63         -98%     -96%             54       101             56          86             54          89 

   Tarragona                          1            1             63       128         -98%     -99%             57          98             36          51             22          13 

   Huelva                               2            1               7            1         -71%     -31%             16          12               6            6             17          20 

   Sevilla                                5            1             95          21         -95%     -96%             75          16             80          24             74          21 

   Almería                              2            1             25            7         -92%     -92%             38          29             38          26             39          29 

   Bilbao                                 -             -             50          55      -100%   -100%             59          84             61          84             51          87 

   Santander                          -             -             21          31      -100%   -100%               8          12             11          15               6            2 

   Gijón                                   -             -             18          15      -100%   -100%             17          29             17          22             18          33 

   Motril                                 -             -             32            9      -100%   -100%             29            5             31            4             21            5 

   Ceuta                                  -             -               7            9      -100%   -100%             11          16             10          17             17          19 

   Castellón                            -             -               5            5      -100%   -100%               1            1               1             -               2            1 

   Avilés                                  -             -               6            5      -100%   -100%               4            2               4            3               4            3 

   Vilagarcía                           -             -               3            1      -100%   -100%               5            1               6            2               3            1 

   Otros                                  5             -               4            1        +25%   -100%               6            2             12            1               6            2 

   Total                              746    1.374        4.236  10.665         -82%     -87%        4.361  10.170        4.238    9.282        3.920    8.694 

Datos en  número de buques y miles de pasajeros. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  C r u c e r o s

LA PANDEMIA HUNDE AL SECTOR 
El tráfico de pasajeros se desploma un 87% en 2020, con casi 3.500 
cruceros menos que en 2019, fruto de la cancelación de operaciones 
por las restricciones impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria 

LAS PALMAS Y 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

encabezan el 

ranking del 

tráfico de 

cruceros  

LOS PUERTOS 

ESPAÑOLES 

recibieron casi 

3.500 cruceros 

menos en 2020
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   PASAJEROS DE CRUCEROS_ 

   2020

Las Palmas
S.C. Tenerife
Barcelona
Baleares
Bahía de Cádiz
Málaga
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Miles de pasajeros. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

FUNDACIÓN 
DE 
COMUNIDAD 
VALENCIANA

en el horizonte”. El ‘Infor-

me de perspectivas de la 

industria de cruceros para 

2021’, elaborado por la ci-

tada organización comer-

cial de la industria de cru-

ceros, revela que dos de ca-

da tres pasajeros aficiona-

dos a los cruceros volverán 

a elegir este tipo de viajes 

a lo largo de este ejercicio. 

Otro dato que llama a la 

confianza es que el 58 por 

ciento de los turistas inter-

nacionales que nunca han 

experimentado un viaje en 

crucero están dispuestos a 

realizarlo en los próximos 

años. 

El citado documento inclu-

ye el análisis de impacto 

económico global de 2019, 

último ejercicio antes de la 

COVID-19, destacando el 

gran crecimiento de la in-

dustria de cruceros, que ge-

nera más de 1,1 millones de 

puestos de trabajo, lo que 

equivale a 50.530 millones 

de dólares en sueldos 

(42.010 millones de euros), 

y 154.500 millones de dóla-

res de producción total.  

En el caso de España, la in-

dustria de cruceros obtuvo 

una facturación de casi 

6.000 millones de euros, 

aportando 2.800 millones 

de euros al PIB nacional. 

Se estima que se crearon 

en España más de 50.000 

puestos de trabajo en dicho 

ejercicio, lo que pone en 

contexto el deterioro sufri-

do por el sector y su im-

pacto en la economía du-

rante la crisis. 

La clasificación del sistema 

portuario español en tráfi-

co de cruceros está encabe-

zada por Las Palmas, des-

bancando en un difícil 2020 

a Barcelona, uno de los 

principales puertos del 

mundo en el turismo de 

cruceros. La Autoridad 

Portuaria de Las Palmas 

recibió 234 cruceros (-58 

por ciento), con 517.000 tu-

ristas, casi la tercera parte 

que un año antes. 

A continuación se encuen-

tra la Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife, 

con un descenso menos 

acusado en el número de 

buques (-46 por ciento), pe-

ro similar en cuanto al trá-

fico de pasajeros (-68 por 

ciento). En la estadística de 

Puertos del Estado también 

destaca que un total de 12 

autoridades portuarias de-

jaron su casillero a cero en 

lo concerniente al tráfico 

de pasajeros en un ‘horri-

bilis’ 2020 para la industria 

de cruceros.



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 202174

El project cargo continuó 

ganando protagonismo en 

España en el difícil 2020, 

marcado por la crisis sani-

taria mundial. El comercio 

exterior marítimo de bie-

nes de equipo en los puer-

tos españoles, con China 

como primer socio comer-

cial, superó el pasado ejer-

cicio los 4,6 millones de to-

neladas, un 2 por ciento 

más que en 2019. Y en un 

período de tan solo cuatro 

años, las exportaciones e 

importaciones de bienes de 

equipo se han incrementa-

do en más de 600.000 tone-

ladas, manteniendo una 

constante tendencia positi-

va. Sin embargo, los tran-

sitarios resaltaron las nue-

vas dificultades que sur-

gieron el pasado año para 

diseñar la cadena logística 

de las cargas especiales. 

Coordinadora Internacio-

nal de Cargas destacó que 

en 2020 registró un “des-

censo de la actividad como 

consecuencia de cancela-

ciones de proyectos ya 

aprobados o retrasos de los 

mismos”. Esta situación 

conllevó a “concentrar la 

gestión en los proyectos ya 

iniciados, así como en po-

tenciar las oficinas extran-

jeras, especialmente la de 

Perú”. Las expectativas pa-

ra 2021, revelan desde Co-

ordinadora Internacional 

de Cargas, son “muy opti-

mistas, ya que estamos dis-

frutando de un incremento 

constante en los transpor-

tes, así como más actividad 

en la negociación de pro-

yectos.  Aunque algunos no 

comenzarán a corto plazo, 

si se prevé iniciarlos antes 

de finales de año”. 

EL SECTOR RESPONDE A LA VOLATILIDAD
El sector del 
project cargo, 
se ajusta al 
nuevo entorno 
mundial 
caracterizado 
por la 
incertidumbre 
y la volatilidad, 
tras el paso de 
la pandemia

P r o j e c t  c a r g o  |  M e r c ad o  e s p a ñ o l

Vista aérea de una 

operativa de project 

cargo de Erhardt 

Proyectos.
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También resaltan que la 

coyuntura que estamos vi-

viendo vuelve a enseñar-

nos “el papel tan impor-

tante pero tan frágil que 

ocupa el transitario en la 

cadena de transporte. Hay 

que proteger el sector, ha-

bría que regular la respon-

sabilidad y los pagos”. 

Desde Fracht Project Lo-

gistics apuntaron que en 

2020 el mayor esfuerzo fue 

“mantener la empresa, la 

actividad y los puestos de 

trabajo”. Los cierres de 

emergencia en los diferen-

tes países han sido un obs-

táculo para el desarrollo 

del mercado de proyectos. 

Desde su óptica, “la conso-

lidación de las grandes em-

presas y las compras de las 

pequeñas se han ido acele-

rando en la medida que el 

año se ralentizó de forma 

brusca y sucesiva, por con-

tinente y país”. A su juicio 

tanto las empresas EPC 

(Engineering, Procurement 

and Construction) como los 

transitarios de proyectos 

“han tenido que reinven-

tarse, tanto desde el ámbi-

to operativo como comer-

cial”. Fracht Project Logis-

tics consideró que “el mer-

cado de proyectos EPC y de 

‘llave en mano’ se está re-

cuperando paso a paso, 

aunque al mismo tiempo se 

produce un desequilibrio 

de carga y barcos, tanto en 

las rutas de Asia para Nor-

teamérica como a Europa. 

No hemos vuelto a la efica-

cia del transporte maríti-

mo y aéreo con un coste 

competitivo y una estruc-

tura óptima”. 

Por su parte, Erhardt Pro-

yectos reveló que durante 

el pasado año desplegaron 

una estrategia denominada 

“Boutique & Unique”, cen-

trada en ofrecer soluciones 

muy personalizadas y de 

alto valor para los clientes.  

Esta apuesta se basó en 

“reforzar su división de fle-

tamentos e ingeniería, con 

perfiles profesionales poli-

valentes y acostumbrados 

al cambio, para anticiparse 

y adaptarse a las necesida-

des operativas y comercia-

les de cada cliente ofre-

ciéndole soluciones logísti-

cas particularizadas, ade-

cuadas al momento reque-

rido, en un mercado ines-

table”. Erhardt Proyectos 

también digitalizó sus pro-

cesos internos e impulsó 

una línea de soluciones di-

gitales para apoyar a los 

clientes en la transforma-

ción tecnológica de sus pro-

cesos clave de negocio 

(compras, ventas y opera-

ciones) a fin de ser más 

competitivos en el entorno 

actual y de asegurar su sos-

tenibilidad a futuro. 

AÑO DE OPORTUNIDADES 

La compañía resaltó que 

2020 ha sido “un año de 

oportunidades en el que he-

mos sido capaces de apro-

vechar la desinversión y/o 

salida del mercado de car-

ga de proyectos de compe-

tidores históricos, para sor-

prender a los clientes con 

una propuesta integral y 

diferencial.” 

Para Erhardt, “el primer 

trimestre de 2021 está sien-

do inusual, debido a la 

inestabilidad generada por 

la subida de los fletes, lo 

que nos envuelve en una 

situación de montaña rusa 

a la hora de operar”. Sin 

embargo, añadieron desde 

el grupo, “nuestro objetivo 

es claro, seguir consoli-

dándonos y creciendo en el 

mercado durante este año”.

   COMERCIO EXTERIOR MARÍTIMO DE BIENES DE EQUIPO_ 

                                                                         2020                                                           %20/19 

   PAÍS                                      Total         Export         Import           2019           Total         Export         Import           2018           2017           2016 
   China                                1.151              34        1.118        1.288         -11%         -41%            -9%        1.037            911            837 
   Estados Unidos                  395            359              36            332         +19%         +24%         -13%            323            384            342 

   Marruecos                          359            239            121            369            -3%           +4%         -13%            344            345            357 
   Turquía                                161              51            110            164            -2%         +45%         -15%            158            178            172 
   México                                105              95              10            184         -43%         -44%         -27%            214            187            149 

   Chile                                      94              91                3            113         -17%         -18%         +45%            106              83              90 
   Emiratos Árabes Unidos     93              87                6            102            -9%            -8%         -15%              65              65              81 

   Reino Unido                         90              77              13            122         -26%         -27%         -23%            122            135            130 
   India                                      74              22              52              94         -22%         -32%         -16%              89              82              76 
   Alemania                               68              12              56              56         +23%         +24%         +23%              62              70              86 

   Dinamarca                            65              52              13              24      +168%      +156%      +227%              16              26              12 
   Brasil                                      64              54              10              77         -18%         -23%         +26%              56              83              71 

   Australia                                61              60                1              38         +62%         +66%         -37%              52              52              31 
   Corea del Sur                       61              12              49            100         -39%         -43%         -38%              83              76              57 
   Sudáfrica                               60              40              21              77         -22%         -21%         -24%              47              64              51 

   Arabia Saudí                         55              53                2              73         -24%         -25%         +45%              67              78              81 
   Israel                                      55              45                9              41         +32%         +38%         +11%              47              61              65 

   Egipto                                    53              52                1              64         -18%         -12%         -79%            116              53              66 
   Noruega                                52              50                1              45         +15%         +65%         -91%              48              66              45 
   Italia                                       49              13              37              60         -18%         -38%            -8%              76              61              62 

   Argelia                                   48              48                0              71         -32%         -32%         -24%              82              87            102 
   Taiwán                                   47                6              41              53         -12%         +57%         -17%              56              54              54 
   Francia                                  35              30                5              26         +36%         +49%            -8%              30              32              49 

   Costa de Marfil                    34              34                0              19         +82%         +82%       -100%              16              29              15 
   Tailandia                                33              12              21              43         -23%         -28%         -19%              53              50              44 

   Canadá                                  33              29                4              35            -7%            -1%         -36%              44              54              40 
   Vietnam                                30              14              17              35         -13%         +37%         -34%              38              23              19 
   Japón                                     29              11              18              50         -42%         -41%         -43%              61              52              44 

   Perú                                       28              26                2              50         -44%         -46%           +6%              39              61              39 
   Total                                 4.673        2.531        2.143        4.585           +2%            -8%         +17%        4.471        4.162        4.058 

Miles de toneladas. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

AGILITY
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P r o j e c t  c a r g o  |  P a n o r a m a  m u n d i a l

El índice Drewry Multi-

purpose Time Charter In-

dex, de referencia en el sec-

tor, aumentó a 6.530 dóla-

res diarios (5.486 euros) en 

enero, lo que representa un 

3,8 por ciento más en com-

paración con el mes ante-

rior. En febrero, la cotiza-

ción se elevó a 6.800 dóla-

res diarios, un 4,2 por cien-

to más que en enero. La 

consultora Drewry señala 

que “las tasas de creci-

miento en 2021 fueron más 

fuertes de lo esperado y 

creemos que esta tendencia 

continuará a corto plazo”. 

Sin embargo, estos valores 

están aún lejos de recupe-

rar los registros que había 

antes de que apareciera la 

COVID-19. El efecto de la 

pandemia en las tarifas de 

fletamento de buques mul-

tipropósito comenzó en 

marzo de 2020 con una caí-

da del 2,5 por ciento, que se 

duplicó en abril y alcanzó 

en mayo un descenso del 6 

por ciento, hasta situarse 

en 6.441 dólares diarios. Es-

te valor supone un casi un 

15 por ciento menos sobre 

el registro de diciembre del 

año 2019. 

El coronavirus trastocó 

completamente unas ex-

pectativas en las que 

Drewry había pronosticado 

inicialmente que las tasas 

crecerían un 2 por ciento e 

incluso elevó en enero este 

porcentaje al 6 por ciento, 

ya que todos los segmentos 

mostraban a comienzos de 

2020 signos positivos de 

crecimiento. 

Las tarifas de 
fletamento del 
transporte 
marítimo 
multipropósito 
y de carga 
pesada se 
encuentran en 
una fase de 
recuperación, 
tras un 
ejercicio 2020 
castigado por 
una fuerte 
caída de la 
actividad como 
consecuencia 
de la pandemia

SEÑALES DE 
MEJORA TRAS 
EL PASO DE 
LA COVID-19

 Imagen de una 

operativa de project 

cargo en el puerto de 

Sevilla, cuya actividad 

se duplicó el pasado 

año con el atraque de 

50 buques 

especializados en las 

cargas de grandes 

dimensiones / 

AUTORIDAD PORTUARIA 

DE SEVILLA
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El índice de Drewry es una me-

dida ponderada promediada de 

las tarifas de fletamentos de 10 a 

12 meses para tres tipos de bu-

ques multipropósito. Las embar-

caciones de 5.000 a 7.000 TPM, 

con capacidades de elevación de 

100 toneladas o menos; los barcos 

de 10.000 a 15.000 TPM, que pue-

den alzar cargas de más de 100 to-

neladas; y los buques de 15.000 a 

20.000 TPM con capacidades de 

elevación superiores a 1.000 to-

neladas. La lectura base del índi-

ce (100) representa las tasas de 

fletamento en auge de 2007, justo 

antes de la ‘gran recesión’. 

La estabilización del negocio de 

los buques multipropósito y de 

cargas pesadas empezó en los me-

ses de verano, cuando la segunda 

ola del coronavirus no ocasionó 

las estrictas restricciones de blo-

queo establecidas en primavera, 

a consecuencia de la primera ola, 

según destacó Susan Oatway, 

analista de Drewry. “Los gobier-

nos dieron a partir de ese mo-

mento una mayor prioridad a la 

actividad económica sobre la sa-

lud pública, por lo que las res-

tricciones tuvieron desde junio 

unos efectos mucho menos drás-

ticos en el comercio mundial”. 

La recuperación del mercado de 

transporte marítimo multipropó-

sito se beneficia, a partir del úl-

timo trimestre de 2020, de las ele-

vadas tasas para envío de conte-

nedores que, junto con la escasez 

de capacidad en el sector de bu-

ques portacontenedores, desen-

cadenan la búsqueda de alterna-

tivas por parte de los cargadores.  

Esta situación que ha posibilita-

do el flete de buques multipropó-

sito para transportar contenedo-

res vacíos, con fines de reposi-

cionamiento, además de un au-

mento en la demanda de carga 

fraccionada para unos productos 

ya no tenían el suficiente valor 

como para transportarlos en con-

tenedores.  

Las tarifas de contenedores están 

en máximos históricos desde di-

ciembre en las rutas desde 

Shanghái a la costa oeste de Es-

tados Unidos, Australia, África 

occidental, la costa este de Amé-

rica del Sur y Singapur, y a má-

ximos de seis años en los servi-

cios entre Asia y Europa. 

CARGA EÓLICA 

El mercado multipropósito tam-

bién se benefició en las últimas 

semanas de 2020 del auge para la 

carga eólica, la recuperación de 

los precios del petróleo y de una 

nueva administración estadouni-

dense.  

“Este incremento de la demanda 

significó que las tarifas de enero 

fueran incluso más fuertes de lo 

inicialmente previstas”, revelan 

desde Drewry. 

“Para los próximos meses, espe-

ramos que esta tendencia conti-

núe, especialmente porque ya 

existe una expectativa en el mer-

cado de que la ralentización ha-

bitual de las vacaciones del Año 

Nuevo chino no se producirá es-

te año. Los niveles constantes de 

demanda en todos los tipos de 

embarcaciones respaldan nues-

tras previsiones positivas para el 

pronóstico de tasas a corto pla-

zo”, afirman desde la consultora 

marítima con sede en Londres. 

La flota mundial de buques poli-

valentes permaneció bastante es-

tática, ya que los bloqueos de la 

COVID-19 detuvieron tanto las 

demoliciones como la construc-

ción de barcos durante la prime-

ra mitad del año, afirmó Oatway. 

En 2020, se superaron las demoli-

ciones del ejercicio anterior, pe-

ro las cifras siguen siendo relati-

vamente pequeñas, añadió.  

En 2019, por su parte, se demo-

lieron alrededor de 320.000 TPM 

de tonelaje multipropósito y de 

carga pesada. A finales de agosto 

de 2020 ya se habían demolido 

340.000 TPM y la previsión era 

que esperan ver desaparecer al-

rededor de 500.000 TPM.  

“De todos modos, no hay muchos 

pedidos de buques en este sec-

tor”, aseguró Susan Oatway. “So-

lo estamos rastreando alrededor 

de 63 nuevas construcciones, con-

tra una flota de alrededor de 3.500 

barcos. Cualquier nuevo pedido 

parece ser tonelaje de reempla-

zo”. A su juicio, “la escasa inver-

sión posibilita que la flota multi-

propósito se estanque y que in-

cluso se contraiga”.
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Las autoridades portuarias 

asentaron en 2020 las bases 

del futuro del sistema, aun-

que se mantiene en cua-

rentena un cambio del mo-

delo de gobernanza y la re-

ducción de los costes a los 

usuarios. 

Los representantes de las 

28 autoridades portuarias 

con enclaves de interés ge-

neral acordaron con Puer-

tos del Estado aprobar su 

Marco Estratégico con ho-

rizonte 2030, un documen-

to que traza las líneas a de-

sarrollar por los puertos de 

la próxima década, dentro 

de un escenario de fuerte 

competencia internacional. 

El presidente de Puertos 

del Estado, Francisco Tole-

do, ha explicado que “tene-

mos claro que queremos 

unos puertos competitivos, 

unos puertos seguros y 

unos puertos que estén im-

plicados con la sociedad, 

que apuesten por la digita-

lización, por la innovación 

y, sobre todo, que estén en 

la vanguardia mundial del 

respeto medioambiental”. 

Puertos del Estado confía 

en que el nuevo Marco Es-

tratégico lidere la protec-

ción medioambiental en los 

puertos “como clave de su 

sostenibilidad para favore-

cer el crecimiento econó-

mico y la creación de pues-

tos de trabajo con el hori-

zonte de 2030. 

Las autoridades portuarias 

han acordado desarrollar 

el concepto de ‘puertos ver-

des’ para ser un referente 

mundial en la materia.  

El objetivo es impulsar las 

conexiones ferroviarias, la 

electrificación de los mue-

lles para dar energía eléc-

trica a los buques durante 

su estancia en puerto, la 

autosuficiencia energética 

con energías renovables, la 

mejora en la eficiencia 

energética y la disminu-

ción de la huella de carbo-

no. 

Por otro lado, uno de los 

principales retos del siste-

ma portuario español será 

“la digitalización, la sin-

cromodalidad y el compro-

miso medioambiental”, 

dentro del objetivo máximo 

de que “las infraestructu-

ras portuarias estén orien-

tadas a la demanda y sean 

fiables, conectadas y soste-

nibles”. Por su parte, as-

pectos como la moderniza-

ción del modelo de gober-

nanza o la reducción de los 

costes a los usuarios que-

dan en situación de cua-

rentena, una situación que, 

por el momento, el Marco 

Estratégico no va a abor-

dar.  

El documento ofrece el ca-

mino a seguir para moder-

nizar la gobernanza por-

tuaria, un sistema que lle-

va en marcha desde el año 

1992, y que, en opinión del 

organismo público Puertos 

del Estado “necesariamen-

te debe evolucionar para 

imbricarse en una logísti-

ca mundial muy dinámica 

y cambiante”.

R e t o s  d e  f u t u r o  |  M a r c o  e s t r a t é g i c o

El nuevo Marco Estratégico del 
Sistema Portuario Español 
apuesta por “enclaves 
competitivos, seguros, verdes, 
digitales e intermodales”

LOS PUERTOS TRAZAN  
UNA ESTRATEGIA EN COMÚN
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El importe neto de la cifra 

de negocios del sistema 

portuario español fue de 

967 millones de euros en 

2020, un 16,1 por ciento in-

ferior al ejercicio 2019. 

Puertos del Estado explica 

que al analizar el ejercicio 

es necesario mencionar la 

incidencia de la COVID-19 

en el tráfico portuario, que 

ha caído un 8,7 por ciento, 

junto con las reducciones 

de tasas contempladas, 

principalmente, en el Real 

Decreto Ley 26/2020, de 7 

de julio, de medidas de 

reactivación económica pa-

ra hacer frente a los efectos 

de la pandemia. 

Por tasas portuarias se in-

gresaron 856 millones de 

euros. A través de la tasa 

de ocupación, las liquida-

ciones ascendieron a 265 

millones de euros, con una 

reducción del 7,3 por cien-

to, mientras que por tasas 

de utilización se recauda-

ron 475 millones de euros, 

un 21 por ciento menos. 

Por tasa de actividad, el 

importe devengado en el 

ejercicio 2020 fue de 108 mi-

llones de euros, con una re-

ducción del 16,9 por ciento, 

mientras que se recauda-

ron 11 millones de euros 

por la tasa de ayudas a la 

navegación, un 13 por cien-

to menos.  

Por otros ingresos de nego-

cio se cobraron 108 millo-

nes de euros por la tarifa 

por el servicio de recepción 

de desechos generados por 

buques, los importes adi-

cionales a las tasas de ocu-

pación y de actividad y los 

ingresos de carácter priva-

do relacionados con la ac-

tividad portuaria, un 8,8 

por ciento menos que en 

2019. 

En cuanto a los gastos de 

explotación, como princi-

pales conceptos cabe desta-

car las amortizaciones del 

inmovilizado (435 millo-

nes), los gastos de personal 

(272 millones) y los servi-

cios exteriores (231 millo-

nes de euros). 

Teniendo en cuenta el Im-

puesto sobre Sociedades, el 

Resultado del ejercicio con-

solidado del sistema por-

tuario en 2020 ha sido de 

124 millones de euros de 

beneficios, con una dismi-

nución del 52,7 por ciento 

sobre el ejercicio anterior. 

Con todo ello, el sistema 

portuario mantiene una 

equilibrada situación fi-

nanciera, con un capital 

circulante positivo de 1.714 

millones de euros, según se 

explica desde Puertos del 

Estado. El saldo del total 

del endeudamiento a largo 

y corto plazo asciende 1.497 

millones de euros, con una 

reducción de 134 millones 

sobre los 1.631 millones de 

euros de 2019. 

Los recursos procedentes 

de las operaciones (cash-

flow) se elevan a 473 millo-

nes de euros, con una dis-

minución del 19,3 por cien-

to con respecto a 2019. 

La rentabilidad anual a 

efectos de la aplicación de 

coeficientes correctores a 

las tasas del buque, del pa-

saje y de la mercancía, se-

gún el artículo 157 del Tex-

to Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, y en tér-

minos agregados, ha as-

cendido al 1,02 por ciento 

en el sistema portuario es-

pañol, muy lejos del 2,51 

por ciento de 2019. 

E s p a ñ a  p o r t u a r i a  |  R e s u l t ad o s  e c o n ó m i c o s

LA REDUCCIÓN DE 

INGRESOS fue del 

16% en 2020, con 

un volumen de 

negocio de 967 

millones de euros 

LOS PUERTOS 

tienen una buena 

solvencia 

financiera con 

1.714 millones de 

euros de capital 

circulante

LOS PUERTOS REDUCEN 
INGRESOS Y AMINORAN 
LA CARGA IMPOSITIVA

 

 

124 
millones de euros 

de beneficios  

en el difícil  

2020  
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El tráfico ferroportuario en 

España no experimentó en 

2020 su mejor año, como 

consecuencia directa del 

impacto de la pandemia.  

Los puertos españoles ex-

perimentaron de manera 

desigual el descenso en los 

flujos de entrada y salida 

de sus instalaciones por fe-

rrocarril. El intermodal, 

por ejemplo, es el que man-

tuvo un mejor comporta-

miento, según los datos 

que ha podido recopilar es-

te periódico, ya que al cie-

rre de este especial no se 

disponía de datos oficiales 

sobre el tráfico ferropor-

tuario en los muelles espa-

ñoles durante 2020.  

A través de los datos par-

ciales de algunas dársenas 

que ha podido obtener este 

periódico de manera indi-

vidualizada, el comporta-

miento del tráfico de con-

tenedores no fue tan nega-

tivo como cabía esperar de 

un año marcado por una 

crisis global. 

En este sentido, puertos co-

mo los de Barcelona, Huel-

va, Sevilla o Algeciras re-

flejaron incluso incremen-

tos en sus movimientos de 

contenedores por vía ferro-

viaria. El puerto de Barce-

lona movió 265.000 TEUs el 

pasado año, lo que supuso 

un crecimiento del 6,1 por 

ciento. Mientras, el puerto 

de Algeciras cerraba el 

ejercicio con un tráfico de 

21.064 TEUs por tren y un 

crecimiento del 34,8 por 

ciento. Por su parte, Sevi-

lla alcanzaba los 55.131 

TEUs en sus tráficos ferro-

portuarios, con la consi-

guiente subida del 12,5 por 

ciento. A su vez, Huelva ce-

rraba el ejercicio con 24.000 

TEUs transportados por fe-

rrocarril, lo que reflejaba 

un crecimiento del 15,09 

por ciento. 

CONTENCIÓN 

El puerto de Valencia, por 

su parte, finalizó el ejerci-

cio con una moderada caí-

da en sus tráficos ferropor-

tuarios de contenedores 

(4,7 por ciento), tras sumar 

200.098 en 2020. A su vez, el 

puerto de Gijón cerró el pa-

sado año con un tráfico por 

ferrocarril de 685.000 tone-

ladas. Gijón se mueve en 

una cuota de alrededor del 

8 por ciento en tráficos fe-

rroportuarios dentro del 

conjunto del sistema por-

tuario español. 

El intermodal también es 

una de las apuestas del 

puerto de Bilbao para cap-

tar nuevos tráficos y ex-

tender su zona de influen-

cia. La entidad trabaja pa-

ra mover en 2022 el 25 por 

ciento de los contenedores 

por tren, frente al 23 por 

ciento actual. Un modo de 

transporte que hasta el pa-

sado año, marcado por la 

crisis, ha registrado un 

crecimiento anual medio 

desde 2012 del 7 por ciento 

en toneladas transportadas 

y del 5 por ciento en TEUs 

en la dársena. Entre sus 

iniciativas destaca la pues-

ta en marcha del ‘puerto 

seco’ en la plataforma lo-

gística Arasur (Álava), y la 

terminal intermodal de 

Pancorbo (Burgos), con es-

pacio disponible para nue-

vas implantaciones logísti-

co-industriales.

EL TRÁFICO FERROPORTUARIO,  
A SUPERAR EL REVÉS PANDÉMICO 
Los puertos españoles padecen de manera desigual el descenso  
en los volúmenes de entrada o salida de sus instalaciones por ferrocarril

   TRÁFICO FERROPORTUARIO_ 

                                                                             CUOTA FF.CC.*                                                             TRÁFICO POR FF.CC. 
   PUERTO                                   2019        2018        2017        2016        2015          2019        2018     %19/18        2017        2016        2015 

   Santander                           14,7%     16,3%     16,6%     19,6%     19,6%           957         966           -1%         928         942      1.088 

   Pasaia                                  10,5%       7,5%       6,9%       6,8%       4,8%           331         230        +44%         200         230         179 

   Barcelona                             7,4%       7,5%       7,7%       7,4%       6,2%        3.235      3.262           -1%      3.241      2.898      2.382 

   Valencia                                6,9%       7,0%       6,9%       6,6%       6,8%        3.019      2.873          +5%      2.696      2.547      2.538 

   Gijón                                      6,0%       8,6%     10,1%     10,2%     13,2%           993      1.673         -41%      2.187      1.847      2.765 

   Avilés                                     5,9%       4,7%       5,7%       8,3%       4,9%           297         231        +29%         270         404         248 

   Bilbao                                    5,1%       5,7%       5,3%       6,1%       4,9%        1.823      2.024         -10%      1.813      1.943      1.597 

   Sevilla                                    3,8%       3,5%       5,6%     11,5%       8,6%           165         153          +8%         255         550         401 

   Marín - Pontevedra             3,2%     14,8%     12,3%     14,8%       3,1%             78         365         -79%         297         337           64 

   Tarragona                             2,3%       4,0%       6,0%       4,9%       4,9%           675      1.172         -42%      1.817      1.394      1.349 

   Alicante                                 1,4%       0,7%       0,4%       0,5%       0,0%             39           23        +73%           15           17               - 

   Vilagarcía                              1,1%       0,0%       0,0%       0,0%       0,0%             14               -                -               -               -               - 

   A Coruña                               0,9%       7,5%       8,3%       7,6%       7,0%           123      1.146         -89%      1.228      1.032         964 

   Huelva                                   0,6%       1,5%       1,6%       0,2%       0,0%           194         432         -55%         467           47               - 

   Málaga                                  0,2%       0,1%       0,0%       0,0%       0,0%               4              3        +49%               -               -               - 

   Bahía de Algeciras               0,0%       0,2%       0,3%       0,3%       0,3%               7           61         -89%           81           87           86 

   Resto                                     0,0%       0,0%       0,0%       0,0%       0,0%                -               -                -               -               -           29 

   Total                                      3,0%       3,6%       3,9%       3,8%       3,7%     11.953    14.612         -18%    15.494    14.275    13.691 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

 

El puerto de 

Barcelona creció el 
 

6,1 % 

en TEUs por  

ferrocarril
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Los corredores entre Zara-

goza y Barcelona y entre 

Valencia y Madrid, en am-

bos sentidos, lideran los 

tráficos domésticos en Es-

paña en volumen de mer-

cancías transportadas por 

ferrocarril.  

El corredor Zaragoza-Bar-

celona se mantiene como 

líder destacado un año 

más, con un movimiento 

de 1,24 millones de tonela-

das netas en el ejercicio 

2019, según los últimos da-

tos del informe anual del 

sector ferroviario que ela-

bora la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Com-

petencia (CNMC). El tráfi-

co en este corredor creció 

el 4,79 por ciento con res-

pecto al año anterior. 

TONELADAS 

Sumándole los tráficos en 

el otro sentido (Barcelona-

Zaragoza), este corredor ro-

za ya los dos millones de 

toneladas netas transporta-

das al año. 

Por su parte, el segundo co-

rredor en importancia en 

tráficos interiores es el que 

conecta Madrid y Valencia. 

En el caso del sentido Ma-

drid-Valencia, el volumen 

de mercancías registrado 

en 2019 ascendió a 823 to-

neladas netas, lo que supu-

so un incremento del 3,78 

por ciento. Si atendemos a 

los dos sentidos de este co-

rredor, los tráficos ascen-

dieron a 1,34 millones de 

toneladas netas.  

Por detrás de estos dos 

grandes corredores desta-

can las conexiones entre 

Vizcaya y los mercados de 

Valencia, Madrid y Barce-

lona, así como la de Nava-

rra con la capital condal. 

En lo que se refiere al ca-

pítulo de mercancías que 

se mueven principalmente 

por el Top 10 de corredores 

ferroviarios interiores en 

España, el intermodal es 

común a todos ellos. Ade-

más, a los tráficos inter-

modales se suman otro ti-

po de productos que se 

mueven en vagón comple-

to, como son papel, auto-

moción y siderúrgicos.   

Los trayectos Madrid-Va-

lencia y Valencia-Madrid 

siguen siendo aquellos en 

los que concurre un mayor 

número de operadores fe-

rroviarios de tracción. En 

este corredor están opera-

tivas nueve de las doce em-

presas ferroviarias activas 

en el mercado español. 

Prácticamente en su totali-

dad realizan transporte in-

termodal. Tres empresas 

operan con cuotas de mer-

cado por encima del 15 por 

ciento  y otras cuatro con 

cuotas entre el 4 y el 7 por 

ciento, según el informe de 

la CNMC.  

Por detrás se encuentran 

los trayectos Zaragoza-Bar-

celona y Barcelona-Zarago-

za con hasta siete competi-

dores en transporte inter-

modal y automoción, prin-

cipalmente.  

Por volumen de toneladas 

netas transportadas tam-

bién destacan los corredo-

res Vizcaya-Valencia y Va-

lencia-Vizcaya con hasta 

media docena de competi-

dores en transporte inter-

modal y productos siderúr-

gicos y, a más distancia, 

los que unen Barcelona 

con Navarra y Vizcaya con 

transporte intermodal y 

automoción. En el corredor 

entre Zaragoza y Madrid 

operan siete compañías. 

DOS CORREDORES, AL FRENTE 
DE LOS TRÁFICOS INTERIORES

VIIA

   PRINCIPALES CORREDORES FERROVIARIOS Y MERCANCÍAS TRANSPORTADAS_ 

   Corredor Toneladas netas (miles) Empresas ferroviarias Principales mercancías 

   Zaragoza-Barcelona 1.245 6 Intermodal, papel y automoción 

   Madrid-Valencia 823 9 Intermodal, siderúrgicos y automoción 

   Barcelona-Zaragoza 661 7 Intermodal, papel y automoción 

   Valencia-Madrid 522 9 Intermodal 

   Valencia-Vizcaya 345 5 Intermodal y siderúrgicos 

   Valencia-Barcelona 336 2 Intermodal 

   Madrid-Vizcaya 262 5 Intermodal y siderúrgicos 

   Vizcaya-Valencia 239 6 Intermodal 

   Navarra-Barcelona 232 2 Intermodal y vehículos 

   Barcelona-Vizcaya 227 2 Intermodal 

Datos año 2019.  Fuente: CNMC. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

EL CORREDOR ENTRE 

ZARAGOZA Y 

BARCELONA mueve 

cerca de dos 

millones de 

toneladas netas 

al año en ambos 

sentidos 
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Las políticas de apuesta 

por la sostenibilidad por 

parte del sector marítimo 

están dando oxígeno a las 

terminales intermodales 

interiores.  

Los armadores pretenden 

reducir su huella de carbo-

no en el transporte y el fe-

rrocarril se está empezan-

do a convertir en un alia-

do, a tenor del incremento 

de flujos ferroportuarios 

que se ha ido produciendo 

en los últimos tiempos. 

La hoja de ruta de las gran-

des navieras pasa por de-

sarrollar una oferta global 

para sus clientes que sea lo 

más sostenible posible, con 

una meditada combinación 

entre servicios ferroviarios 

y marítimos.  

Las terminales ferroviarias 

interiores se han ido bene-

ficiando también de una 

mayor oferta de servicio en 

el negocio del intermodal, 

con la sucesiva incorpora-

ción desde la liberalización 

del mercado ferroviario de 

mercancías de empresas 

privadas especializadas en 

tracción,  más allá de la do-

minante Renfe Mercancías. 

Hasta ocho compañías rea-

lizan esta actividad en la 

actualidad, compitiendo 

con el operador público. Se 

trata de Transfesa, Conti-

nental Rail, Captrain Espa-

ña, Logitren, Tracción 

Rail, Low Cost Rail, Go 

Transport y Medway.  

La comercialización de es-

pacios de carga en esos tre-

nes recae tanto en navieras 

como en operadores inter-

modales. 

En el caso de las navieras, 

todos los días circulan por 

España trenes cliente de 

MSC, Maersk, CMA CGM, 

Cosco, Hapag-Lloyd y Bo-

luda, entre otros. Por su 

parte, operadores intermo-

dales como Laumar Cargo, 

Sicsa Rail Transport, Tra-

tansa, CSP Iberian Rail, 

APM Railway y Hutchison 

se encargan también de la 

explotación de slots en los 

trenes, así como en la ge-

neración de nuevos trenes 

cliente, un territorio que 

había sido históricamente 

dominado por Renfe Mer-

cancías.    

La derivada de esta situa-

ción es que las terminales 

interiores se están convir-

tiendo en claves para el im-

pulso de este negocio. En 

este sentido, algunos de los 

principales grupos maríti-

mos que operan en España 

llevan una década apostan-

do por la integración de es-

tas terminales o puertos se-

cos en su red. Esta apuesta 

LA SOSTENIBILIDAD  
DA AIRE AL INTERMODAL  
Las terminales interiores se benefician del impulso 
a los flujos ferroportuarios por las navieras para 
lograr reducir su huella de carbono en el transporte

Las navieras continúan generando corredores ferroviarios en la Península Ibérica.

NUEVE COMPAÑÍAS 

DE TRACCIÓN 

ofrecen servicios 

intermodales en 

la actualidad en 

españa 

LA CNMC advierte 

de una serie de 

lastres que 

perjudican el 

crecimiento del 

intermodal en 

nuestro país
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CAPTRAIN 
ESP

les permite ofrecer tanto 

servicios adicionales como 

integrar sinergias que des-

congestionen sus tradicio-

nales centros operativos 

marítimos.  

POTENCIAL 

El último informe de la Co-

misión Nacional de los 

Mercados y la Competen-

cia (CNMC) sobre el sector 

ferroviario de mercancías 

en España destaca “el po-

tencial de crecimiento” que 

tiene el transporte ferro-

portuario.  

No obstante, la CNMC ad-

vierte de una serie de las-

tres que perjudican su cre-

cimiento en unos términos 

aún más significativos que 

los actuales. Entre esos las-

tres, Competencia hace re-

ferencia a la deficiente in-

teroperabilidad y electrifi-

cación de la red ferroviaria 

para las mercancías, así co-

mo la imputación asimé-

trica de costes frente a la 

carretera. La CNMC tam-

bién destaca como elemen-

tos negativos la ausencia 

de una buena red de acce-

so a la mayoría de los puer-

tos y la problemática que 

genera la red ferroviaria 

compartida por mercancías 

y viajeros.  

Competencia pone de ma-

nifiesto que el aumento de 

la cuota del intermodal se 

ve lastrada por “una red fe-

rroviaria obsoleta y con 

restricciones de explota-

ción”, según su informe. 

   PRINCIPALES SERVICIOS FERROPORTUARIOS REGULARES EN EL NEGOCIO DEL CONTENEDOR EN ESPAÑA (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Fuente: TRANSPORTE XXI en base a datos de ADIF, puertos, operadores intermodales y compañías ferroviarias. Nota: En los puertos de Bilbao, Cádiz y Valencia se han incluido los 

servicios que operan en Bilbao Mercancías, Jerez y Valencia-Fuente San Luis al operar como terminales ferroportuarias. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

PRINCIPALES SERVICIOS

BARCELONA

SEVILLA

CÁDIZ

HUELVA

ALGECIRAS

VALENCIA

BILBAO

VIGO

Azuqueca -
Puerto Seco

Selgua (TIM)

Pla de 
Vilanoveta

Sevilla 
La Negrilla

Majarabique - Estación

Jerez

Noáin - Mercancías

Silla - Mercancías

Vicálvaro - Mercancías

Tarragona - Mercancías

Júndiz

Valladolid

Sines

Mérida - MercancíasElvas

Córdoba - Mercancías

Leixões

Zaragoza - TMZ

Zaragoza
Plaza

Madrid 
Abroñigal

Coslada - Puerto Seco

Barcelona - Morrot

Miranda de Ebro

Villafría - Cargas

EMPRESAS FERROVIARIAS

Low Cost Rail
Transfesa
Continental Rail

Renfe Mercancías
Go Transport
Logitren

Captrain España
Medway
Traccion Rail

PUERTO

Origen/Destino

CÁDIZ 

Madrid-Abroñigal

ALGECIRAS

Azuqueca-Puerto Seco
Madrid-Abroñigal

BARCELONA

Miranda de Ebro (TCM)
Noáin-Mercancías
Pla de Vilanoveta 
Selgua (TIM)
Tarragona-Mercancías
Zaragoza-TMZ
Zaragoza-PLAZA
Zaragoza-PLAZA (JCV)

BILBAO

Azuqueca-Puerto Seco
Barcelona-Morrot
Júndiz
Madrid-Abroñigal
Selgua (TIM)
Sevilla
Silla-Mercancías
Villafría-Cargas
Zaragoza-TMZ
Zaragoza-PLAZA

VALENCIA

Azuqueca-Puerto Seco
Bilbao
Júndiz
Valladolid
Madrid-Abroñigal
Coslada - Puerto Seco
Selgua (TIM)
Silla-Mercancías
Vicálvaro-Mercancías

HUELVA

Elvas
Madrid-Abroñigal
Majarabique-Estación
Mérida-Mercancías
Sevilla-La Negrilla

VIGO

Leixões
Zaragoza-PLAZA

SEVILLA

Azuqueca-Puerto Seco
Bilbao
Madrid-Abroñigal
Silla-Mercancías
Sines
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584.860 323.805

BARCELONA

5

33.096 33.096

TARRAGONA

4

TOTAL INVERSIÓN 
PÚBLICA

FONDO FINANCIERO 
DE ACCESIBILIDAD 
TERRESTRE PORTUARIA

NÚMERO DE 
ACTUACIONES

CARRETERA FERROCARRIL

175.246 58.506

CASTELLÓN

5

46.410 40.101

BILBAO

6

29.278 29.278

HUELVA

4

1.595.843 873.824

TOTAL

56

550 550

ALMERÍA

1

123.101 1.101

A CORUÑA

1

29.502 13.500

SEVILLA

1

1.995 1.600

MARÍN

1

21.531 21.531

VIGO

2

69.027 69.027

CARTAGENA

4

275.751 101.600

VALENCIA

6

2.855 2.855

AVILÉS

1

3.100 3.100

PASAIA

1

1.229 1.100

SANTANDER

1

5.150 5.150

ALICANTE

2

26.500 26.500

PUERTOS
DEL ESTADO

1

101.258 101.258

FERROL
SAN CIBRAO

2

20.000 11.000

BALEARES

2

45.404

BAHÍA DE
ALGECIRAS

6 29.166

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  F e r r o c a r r i l

PUERTOS: PALANCA DEL INTERMODAL 
A través del ‘Fondo de Accesibi lidad Terrestre Portuaria’, los enclaves españoles 
aportan el 55% de los recursos públicos para financiar obras de acceso en el lado tierra

El sistema portuario espa-

ñol sigue apostando por 

impulsar el transporte in-

termodal, eterna asignatu-

ra pendiente.  

En el presente año 2021, los 

puertos intensificarán la fi-

nanciación de obras de me-

jora de sus accesos por ca-

rretera y ferrocarril a tra-

vés del ‘Fondo de Accesibi-

lidad Terrestre Portuaria’, 

que empieza a coger velo-

cidad de crucero.  

Con el ‘Fondo de Accesibi -

lidad Terrestre Portuaria’, 

los enclaves aportarán el 

55 por ciento de los recur-

sos públicos para financiar 

las obras, que serán com-

pletados por aportaciones 

del Adif, administraciones 

y fondos europeos. 

Durante el presente ejerci-

cio, está previsto que se 

destinen 112,7 millones de 

euros a esta iniciativa, lo 

que supone duplicar el es-

fuerzo presupuestario rea-

lizado en 2020, que ascen-

dió a 57,9 millones de eu-

ros, según los datos de 

Puertos del Estado, a los 

que ha tenido acceso 

TRANSPORTE XXI. 

El desembolso realizado 

hasta la fecha por los en-

claves españoles en este ca-

pítulo alcanza los 163,2 mi-

llones de euros, lo que re-

presenta algo más del 10 

por ciento del programa de 

actuación previsto en el 

‘Fondo de Accesibilidad Te-

rrestre Portuaria’.  

Esta iniciativa es el ins-

trumento financiero que 

permite a las autoridades 

portuarias participar en la 

financiación de sus accesos 

y conexiones fuera de su 

zona de servicio. El ‘Fondo 

de Accesibilidad Terrestre 

y Portuaria’ fue creado en 

2014. 

Durante este año, la mayor 

parte de la inversión pú-

blica que se ha proyectado 

se centrará en ocho autori-

dades portuarias: Ferrol, 

Valencia, Bahía de Cádiz, 

Barcelona, Bahía de Alge-

ciras, Huelva, Cartagena y 

Tarragona.  

Estos proyectos suman 

conjuntamente 102 millo-

nes de euros de inversión, 

lo que representa el 90 por 

ciento del total. 

Entre las actuaciones a de-

sarrollar durante este año 

figuran la financiación de 

los nuevos accesos ferro-

viarios a los puertos de Fe-

rrol, Sagunto, Barcelona, 

Bahía de Cádiz, Bahía de 

Algeciras, Castellón y 

Huelva. En este sentido, 

queda pendiente la hoja de 

ruta presupuestaria co-

rrespondiente para el nue-

vo acceso al puerto de A 

Coruña. Junto a los acce-

sos, los puertos van a aco-

meter también determina-

das actuaciones en la me-

jora de los corredores fe-

rroviarios de diversos en-

claves.  

En este aspecto, destaca la 

financiación de apartade-

ros ferroviarios para la 

composición de trenes de 

mercancías de 750 metros 

en la línea Sagunto-Te-

ruel-Zaragoza, por parte de 

la Autoridad Portuaria de 

Valencia.  

Por su parte, el puerto de 

Barcelona va a movilizar 

recursos para implementar 

nuevos apartaderos de me-

rancías en el corredor con 

Zaragoza y Madrid.  

   PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA MEJORAR LOS ACCESOS A LOS PUERTOS ESPAÑOLES_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos en miles de euros. Solo se incluyen actuaciones que quedan fuera de la zona de servicio de los puertos existentes en el año 2014.    

Incluye, en su caso, estimación de la inversión complementaria a cargo de otras entidades. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

EL FONDO DE 

ACCESIBILIDAD 

contempla una 

inversión de 

112,7 millones de 

euros en 2021 

EL FONDO, 

instrumento 

financiero para 

mejorar las 

conexiones 

terrestres
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En este contexto también 

destaca el esfuerzo presu-

puestario de la Autoridad 

Portuaria de Bahía de Al-

geciras para la mejora de 

la línea ferroviaria con Bo-

badilla. 

Los puertos van a reforzar 

durante 2021 su posiciona-

miento intermodal con la 

financiación de nuevas ter-

minales y nodos logísticos, 

que viene teniendo en las 

principales navieras un 

fuerte desarrollo en los úl-

timos años.  

En concreto, se destinan 

recursos a la nueva zona 

intermodal de San Roque 

en el puerto de Algeciras, 

la generación de una ter-

minal adyacente al nuevo 

acceso ferroviario del puer-

to de Sagunto, la puesta en 

servicio de una terminal 

intermodal en el puerto de 

Barcelona y el desarrollo 

de la terminal centro por 

parte del puerto de Tarra-

gona en el entorno de Gua-

dalajara. 

PROYECTOS 

Las actuaciones ferrovia-

rias son el eje principal de 

las inversiones que pro-

mueve el Fondo que im-

pulsan Puertos del Estado 

y las autoridades portua-

rias. En concreto, de los 56 

proyectos presupuestados 

en el global del citado Fon-

do, 43 están relacionados 

con la creación o moderni-

zación de la red ferroviaria 

o con la puesta en marcha 

de actuaciones específicas 

para la potenciación del de-

sarrollo de la intermodali-

dad en la red de puertos es-

pañoles.  

Junto al presupuesto asig-

nado para 2021, los encla-

ves tienen programados 

597 millones de euros para 

el periodo 2022-2025, lo que 

supone el 37 por ciento de 

las actuaciones previstas. 

De acuerdo a los datos pla-

nificados por Puertos del 

Estado, quedan pendientes 

722 millones de euros sin 

presupuestar de los dife-

rentes proyectos plantea-

dos, unas actuaciones que 

supondrán aumentar a me-

dio plazo la competitividad 

del sistema portuario. 

El ‘Fondo Financiero de 

Accesibilidad Terrestre 

Portuaria’ es un “instru-

mento decisivo para acele-

rar la construcción de ac-

cesos terrestres a los puer-

tos españoles”, según se 

viene apuntando desde su 

creación por parte del or-

ganismo Puertos del Esta-

do. La iniciativa se nutre 

de una serie de aportacio-

nes obligatorias y volunta-

rias con carácter de prés-

tamo a 20 años con tres de 

carencia, y calculadas co-

mo el 50 por ciento de los 

beneficios netos para los 

puertos intrapeninsulares 

y el 25 por ciento para los 

extrapeninsulares.

EL FONDO tiene 

programados 597 

millones de 

inversión para el 

período  2022-

2025 

LAS ACTUACIONES 

FERROVIARIAS son 

el eje principal de 

las inversiones 

que se promueven

Las actuaciones ferroviarias son el eje principal de las inversiones que promueve el ‘Fondo de Accesibilidad’.

 

8 
puertos 

concentran las  

inversiones del Fondo 

de Accesibilidad  

en 2021 

Autoridad 

Portuaria 

Marín
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El Parlamento Europeo 

aprobó el 15 de diciembre 

de 2020 la propuesta de la 

Comisión para que el pre-

sente año 2021 se convierta 

en el ‘Año europeo del fe-

rrocarril’.  

Bruselas considera que es-

te modo de transporte es el 

más sostenible para el trá-

fico de pasajeros y mer-

cancías y emprenderá a lo 

largo de este ejercicio una 

serie de iniciativas de pro-

moción e impulso para que 

su cuota de mercado se 

agrande. La iniciativa se 

enmarca en el objetivo de 

alcanzar la neutralidad cli-

mática en el horizonte del 

año 2050 a través del Pacto 

Verde Europeo.  

En lo que al apartado del 

transporte ferroviario de 

mercancías se refiere, los 

políticos europeos conside-

ran que “la inversión en 

los corredores ferroviarios 

de transporte de mercan-

cías y en las terminales de 

transbordo contribuye a re-

forzar la cohesión territo-

rial en la Unión Europea, a 

aumentar el comercio con 

terceros países y a mejorar 

el desarrollo económico y 

la situación del empleo”. 

No obstante, esta política 

de apoyo al impulso del fe-

rrocarril de mercancías no 

es algo nuevo. La Unión 

Europea promueve desde 

2010 la creación de una red 

de corredores europeos de 

mercancías por ferrocarril  

para aumentar la competi-

tividad de este modo.  

CORREDORES 

De estos nueve corredores 

europeos de mercancías, 

dos discurren por España. 

Se trata de los corredores 

Atlántico y Mediterráneo.  

Ambos corredores dispo-

nen de sendas Ventanillas 

Únicas (One Stop Shops), 

con objeto de atender, tra-

mitar y coordinar las peti-

ciones de los surcos inter-

nacionales de mercancías. 

El Corredor Mediterráneo 

es actualmente el que más 

ha desarrollado sus in-

fraestructuras, si bien em-

presarios y sociedad civil 

siguen reclamando que se 

agilice su ejecución para 

activar la economía y las 

inversiones, tal y como se 

puso de manifiesto en un 

acto celebrado el pasado 

mes de noviembre en Va-

lencia. Los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) 

contemplan una inversión 

de 1.982 millones de euros 

para las obras del Corredor 

Mediterráneo en el presen-

te año 2021 y el ministro de 

Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, José Luis 

Ábalos, ha confirmado que 

el proyecto estará finaliza-

do en 2025. 

El impulso a estos dos co-

rredores vendría a poten-

ciar el papel de España co-

mo plataforma clave en el 

marco de la moderna ruta 

de la seda y puerta natural  

al movimiento de mercan-

cías con Latinoamérica y 

África.  

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 2 0  |  F e r r o c a r r i l

EUROPA APUESTA POR EL FERROCARRIL
   CORREDORES EUROPEOS DE MERCANCÍAS_ 

                                                                      Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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Bruselas bautiza a 2021 como el 
‘Año europeo del ferrocarril’, con 
el objetivo de trabajar en el 
impulso del medio de transporte 
que considera más sostenible 
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La red del Ramal Central 

de Ciudades para el Impul-

so de los Corredores Medi-

terráneo y Atlántico se 

constituyó de forma oficial 

el 21 de enero de 2021, coin-

cidiendo con el aniversario 

de la aprobación por parte 

del Senado en 1919 del pro-

yecto de construcción, por 

cuenta del Estado, de un fe-

rrocarril directo entre el 

puerto de Algeciras y la 

frontera francesa. 

La plataforma, formada 

por empresas y adminis-

traciones locales, espera 

que los nuevos fondos eu-

ropeos de recuperación y 

resiliencia se aprovechen 

para modernizar la in-

fraestructura, ya que per-

mitirá “mejorar la compe-

titividad económica de la 

zona, de Andalucía y, en su 

conjunto, de España”. 

El objetivo es tejer una 

nueva red intermodal des-

de los puertos de Algeciras 

y Huelva, pasando por Ma-

drid hasta llegar a la fron-

tera francesa, cruzando Za-

ragoza por el Corredor Me-

diterráneo y Valladolid y 

Burgos por el Corredor 

Atlántico. 

Para ello, el desbloqueo de 

la línea Algeciras-Bobadi-

lla, que acumula un im-

portante retraso, es funda-

mental. Esta debería haber 

estado adaptada al cierre 

de 2020 a la alta velocidad, 

por lo que la Comisión Eu-

ropea ha solicitado al Go-

bierno de España un im-

pulso definitivo. 

Bruselas ha advertido de 

que la línea sigue siendo de 

vía única sin electrificar, 

con limitaciones de veloci-

dad por las pendientes, sin 

tráfico nocturno, con una 

longitud limitada para los 

trenes, vulnerable y ex-

puesta a inundaciones. 

La línea Bobadilla-Algeci-

ras, de 176,2 kilómetros de 

longitud, tiene previstas in-

versiones por valor de 350 

millones de euros que per-

mitirán su renovación in-

tegral.  

Su último avance adminis-

trativo ha sido la decisión 

del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agen-

da Urbana de contratar el 

estudio informativo de la 

electrificación a 25.000 vol-

tios del tramo Bobadilla-

Ronda de 73,6 kilómetros. 

El estudio es necesario pa-

ra solicitar la Declaración 

de Impacto Ambiental, pa-

so previo a la aprobación 

del mismo. 

SIN FECHAS 

El último chequeo de la 

plataforma ‘Quiero Corre-

dor’, que promueve el im-

pulso del Corredor Medite-

rráneo, establecía que los 

tramos del mismo entre 

Antequera y Algeciras y 

entre Murcia y Cartagena 

siguen aún sin fechas para 

su ejecución. 

Otros tramos del Corredor 

Mediterráneo presentan 

también demoras en su eje-

cución pero, por el contra-

rio, sí que cuentan con pre-

visiones de activación de 

las obras en el corto plazo. 

Se trata del tercer carril La 

Encina-Alicante, el proyec-

to del túnel pasante de Va-

lencia, la nueva plataforma 

Valencia-Castellón, los tú-

neles de Castellbisbal y 

Martorell, o el cambio de 

ancho ibérico por el inter-

nacional entre Tarragona y 

Castellón.

Autoridad 

Portuaria 

Palmas

‘RAMAL CENTRAL’ NACE 
PARA DESBLOQUEAR  
LA LÍNEA DE BOBADILLA 

EL OBJETIVO de 

‘Ramal central’  

es tejer una red 

intermodal desde 

los puertos de 

algeciras y 

huelva con la 

frontera 

francesa  

BRUSELAS también 

ha advertido al 

gobierno español 

sobre el retraso 

que padece esta 

infraestructura

 

350 
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renovar la línea 

Algeciras-Bobadilla
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El sector marítimo-portua-

rio, a la espera de mejores 

vientos, entró ya ‘tocado’ 

en la crisis sanitaria mun-

dial provocada por la rápi-

da expansión del coronavi-

rus. En el año 2019, previo 

al estallido de la COVID-19, 

la desaceleración global de 

la economía, las tensiones 

comerciales y la crisis del 

carbón asestaron un duro 

golpe a la actividad de los 

puertos españoles, que ce-

rraron un ejercicio plano 

(+0,3 por ciento). Una co-

yuntura que también se ha 

dejado sentir en las cuen-

tas de las empresas del sec-

tor. 

La proyección realizada 

por TRANSPORTE XXI 

tras la recopilación de los 

primeros balances de las 

empresas consignatarias, 

navieras, estibadoras y de 

servicios de amarre y re-

molque no dejan lugar a 

dudas. 

El sector apunta a cerrar 

2019 con una cifra de nego-

cio próxima a los 6.500 mi-

llones de euros, un 0,5 por 

ciento menos que en 2018. 

Este descenso pone fin a la 

recuperación iniciada en 

2010. Y todo parece indicar 

que la curva no logrará va-

riar su rumbo en el ‘horri-

bilis’ 2020, año marcado 

por la pandemia, los confi-

namientos y las restriccio-

nes a la movilidad. 

Los datos están calculados 

haciendo una proyección a 

partir de las ventas de 2019 

ya recogidas de los corres-

pondientes registros mer-

cantiles, al cierre de esta 

edición. En el caso del sec-

tor marítimo-portuario, el 

tamaño de la muestra re-

presenta el 79 por ciento de 

las empresas con datos de 

2018 y el 53 por ciento de 

las ventas. Una lista, como 

se puede observar en el 

cuadro adjunto, en la que 

aún hay bastantes huecos 

entre las 30 primeras em-

presas de la industria, por 

lo que las cifras definitivas 

podrían variar los resulta-

dos, una vez recopilados to-

dos los datos en los Libros 

Blancos sectoriales que ela-

bora todos los años 

TRANSPORTE XXI.

L a  i n d u s t r i a  m ar í t i m o - p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  V i s i ó n  g e n e r a l

MAR RIZADA ANTES DE LA COVID-19 
Las empresas del sector marítimo y portuario apuntan a unas ventas de 6.500 millones 
en 2019, con un descenso del 0,5%, poniendo fin a la recuperación iniciada en 2010 

   SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO EN ESPAÑA. RESUMEN POR TRAMOS DE VENTAS_ 

                                                                  2019 *                                            2018                              DIFERENCIA 2019-2018                           2015                              DIFERENCIA 2019-2015 

   VENTAS                       Empresas       Ventas        Cuota               #        Ventas        Cuota              #          Ventas      Cuota              #       Ventas        Cuota              #          Ventas     Cuota 

   > 50 millones                        25       3.173,6        49%           23     3.118,5          48%           +2           +55,2        +2%           20     2.456,8          42%           +5         +716,8      +29% 

   PYME (< 50 mill.)              505       3.288,3        51%         510     3.376,1          52%            -5            -87,8        -3%         524     3.332,5          58%          -19            -44,1         -1% 

        49,9 - 10 millones         103       2.134,9        33%         103     2.203,3          34%           +0            -68,4        -3%           99     2.199,5          38%           +4            -64,6         -3% 

        9,9 - 2 millones             201           990,5        15%         210     1.011,1          16%            -9            -20,6        -2%         213         971,2          17%          -12           +19,3        +2% 

        < 2 millones                   201           163,0          3%         197         161,7            2%           +4             +1,2        +1%         212         161,8             3%          -11             +1,2        +1% 

   Sin actividad                         44                    -              -           41                 -                -           +3                    -              -           30                 -                 -         +14                    -              - 

   Total                                    574       6.462,0                         574     6.494,6                                -            -32,6        -1%         574     5.789,2                                -         +672,7     +12% 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 

(*): Los datos 2019 son una proyección basada en los datos disponibles  

en el momento de cerrar esta información: 79% de las empresas, equivalente al 53% de las ventas de 2018.

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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   TOP 30 EMPRESAS DEL SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO EN ESPAÑA 2019_

     1        Naviera                       1916                                  -             357,77       333,21       335,77       333,48             -                                                          - 

     2        Naviera                       1998                                  -             348,19       329,05       284,63       249,12             -                                                          - 

     3        Terminalista               1984                                  -             221,39       229,72       227,05       215,30             -                                                          - 

     4        Naviera                       1975                              +19%         164,29       152,95       138,69       123,52         +58%          15,83        132,74        1.117 

     5        Terminalista               1988                               -0%          187,38       167,01       137,10       139,08         +34%          10,78        106,47          237 

     6        Naviera                       1966                                  -             186,01       167,73       158,40       151,75             -                                                          - 

     7        Naviera                       1943                              +18%         130,09       118,03        88,49          57,45         +167%          0,92          177,59           65 

     8        Terminalista               1990                                  -             142,25       122,67        93,34          87,45              -                                                          - 

     9        Naviera                       1940                                  -             140,09           s/d              s/d              s/d                -                                                          - 

   10       Consignataria            2007                               -8%          131,40       135,78       117,76       123,82          -3%            -1,14          25,23           484 

   11       Consignataria            1963                                  -             108,01       101,24        92,87        112,39             -                                                          - 

   12       Terminalista               2005                              +19%          89,73        100,70        90,00        101,55          +5%           14,34          22,08            91 

   13       Naviera                       1927                                  -              94,20          92,39          78,71          80,07              -                                                          - 

   14       Naviera                       1999                                  -              83,44          64,16          62,48          47,93              -                                                          - 

   15       Terminalista               1999                                  -              79,90          91,56          74,96          60,33              -                                                          - 

   16       Terminalista               1998                                  -                s/d            76,16          93,55          83,06              -                                                          - 

   17       Naviera                       1993                               -6%           77,86          79,59          81,50          71,95           +1%          -13,14         24,69            84 

   18       Terminalista               1990                              -12%          82,31          80,67          51,70          49,29          +46%           1,79           24,75           298 

   19       Terminalista               2008                                  -              70,83          68,78          61,18          49,93              -                                                          - 

   20       Consignataria            2008                             +107%         33,54          38,29          31,85          38,02          +83%           1,10           10,41            37 

   21       Consignataria            2010                              -61%         174,58       171,12       163,79       171,74         -60%           1,46           27,55           583 

   22       Consignataria            1921                              -10%          64,64          60,49          38,41          48,64          +19%           0,95           23,22            49 

   23       Terminalista               2000                               -0%           57,93          53,36          50,24            s/d                -               4,21           33,17            57 

   24       Remolcadores           2007                               +9%           48,47          46,87          44,15          41,67          +26%          17,93        101,34           10 

   25       Terminalista               2000                              +13%          46,06          48,24          42,46          38,17          +36%           8,38           49,13           160 

   26       Consignataria            1993                                  -              48,68          50,06          53,01          48,30              -                                                          - 

   27       Naviera                       2014                                  -              48,04          50,23          61,70          77,77              -                                                          - 

   28       Terminalista               1977                                  -              40,50          48,58          34,68          40,37              -                                                          - 

   29       Consignataria            1966                                  -              39,62          34,58          27,08            s/d                -                                                          - 

   30       Consignataria            2005                              -22%          50,02          46,40          50,07          51,51          -24%           2,32           13,20            83 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. (*): Los datos 2019 son una proyección basada en los datos disponibles  en el momento de cerrar esta información.

Empleo EMPRESARnk

             Compañía Trasmediterránea SA                                                                                                                     s/d 

             Balearia Eurolíneas Marítimas SA                                                                                                                  s/d 

             APM Terminals Algeciras SA                                                                                                                            s/d 

             Fred Olsen SA                                                                                                                                                  194,79 

             CSP Iberian Valencia Terminal SA                                                                                                               186,53 

             Naviera Armas SA                                                                                                                                              s/d 

             Empresa Naviera Elcano SA                                                                                                                          153,57 

             Terminal Catalunya SA                                                                                                                                      s/d 

             Boluda Lines SA                                                                                                                                                  s/d 

             Bergé Marítima SL                                                                                                                                          120,62 

             Marítima del Mediterráneo SA                                                                                                                      s/d 

             Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia SA                                                                     107,12 

             Ership SA                                                                                                                                                              s/d 

             Forde Reederei Seetouristik Iberia SL                                                                                                           s/d 

             APM Terminals Barcelona SL                                                                                                                           s/d 

             TCV Stevedoring Company SA                                                                                                                        s/d 

             Flota Suardíaz SL                                                                                                                                              72,84 

             Pérez Torres Marítima SL                                                                                                                               72,11 

             Total Terminal International Algeciras SA                                                                                                    s/d 

             Kaleido Logistics SL                                                                                                                                         69,56 

             Mediterranean Shipping Company España SL                                                                                           67,86 

             E. Erhardt y Compañía SA                                                                                                                              58,09 

             CSP Iberian Bilbao Terminal SL                                                                                                                     57,69 

             Boluda Towage Spain SL                                                                                                                                 52,69 

             Terminales Portuarias SL                                                                                                                                51,91 

             Bolloré Transport Logistics Spain SA                                                                                                             s/d 

             Marguisa Shipping Lines SL                                                                                                                             s/d 

             Operaciones Portuarias Canarias SA                                                                                                             s/d 

             A. Pérez y Cía SL                                                                                                                                                 s/d 

             Arkas Spain SA                                                                                                                                                 38,90

Patrimonio 
NetoResultado%19/152015201620172018%19/182019

Año 
Constit.Especialidad

VENTAS

TERMINAL
MARÍTIMA
ZARAGOZAl
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Los agentes consignatarios 

de buques en España no lo-

gran enderezar el rumbo y 

encadenan dos años conse-

cutivos de descenso. Y te-

niendo en cuenta el fuerte 

impacto de la crisis sanita-

ria provocada por la CO-

VID-19 no parece que 2020 

pueda convertirse en la ta-

bla de salvación del nego-

cio. 

Las empresas del sector 

apuntan a una caída del 5,5 

por ciento, con unas ventas 

de 1.800 millones de euros, 

según la proyección reali-

zada por TRANSPORTE 

XXI tras la recopilación de 

los primeros balances pre-

sentados a los correspon-

dientes registros mercanti-

les. Una muestra que, en el 

caso de los consignatarios, 

presenta importantes au-

sencias, al cierre de esta 

edición, como se puede ob-

servar en el cuadro adjun-

to, dentro de las 30 prime-

ras empresas del sector por 

volumen de facturación. 

Esta especialidad, además, 

es una de las más castiga-

das y la única de la indus-

tria marítima-portuaria 

que cae con respecto a 

2015, mientras el resto de 

actividades avanza. En 

concreto, el descenso de las 

ventas de los agentes con-

signatarios se sitúa en el 4 

por ciento desde dicho ejer-

cicio, según el informe ela-

borado por este periódico. 

La actividad de consigna-

ción de buques representa 

casi el 28 por ciento de la 

facturación global del sec-

tor marítimo-portuario en 

España, que, según la esti-

mación de TRANSPORTE 

XXI apunta a unas ventas 

de cerca de 6.500 millones 

de euros.

L a  I n d u s t r i a  m ar í t i m o - p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  C o n s i g n a t a r i o s  d e  b u q u e s

LOS AGENTES CONSIGNATARIOS 
NO LOGRAN VARIAR EL RUMBO 
El sector apunta en 2019 a una caída de la cifra de negocio del 5,5%, 
con una facturación de 1.800 millones, sumando dos años de descenso

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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CLAVES  

DEL RANKING 
Al frente de la 

clasificación se ha 

colocado Bergé 

Marítima, pese a la caída 

del 8 por ciento, con 

unas ventas próximas a 

los 121 millones de 

euros. 

El ranking también 

muestra el fuerte 

crecimiento del operador 

gallego Kaleido 

Logistics, que se sitúa 

en tercera posición, con 

una cifra de negocio de 

casi 70 millones, más del 

doble que un año antes. 

En el Top 20, destaca, 

igualmente, el avance de 

las empresas Maersk 

Spain (+17 por ciento), 

Green Ibérica (+14 por 

ciento), e International 

Forwarding (+2 por 

ciento). 
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   RANKING DE EMPRESAS CONSIGNATARIAS EN ESPAÑA 2019_

     1        Bizkaia                        2007                               -8%          131,40       135,78       117,76       123,82          -3%            -1,14          25,23           484 

     2        Barcelona                   1963                                  -             108,01       101,24        92,87        112,39             -                                                          - 

     3        Pontevedra                2008                             +107%         33,54          38,29          31,85          38,02          +83%           1,10           10,41            37 

     4        Valencia                      2010                              -61%         174,58       171,12       163,79       171,74         -60%           1,46           27,55           583 

     5        Bizkaia                        1921                              -10%          64,64          60,49          38,41          48,64          +19%           0,95           23,22            49 

     6        Valencia                      1993                                  -              48,68          50,06          53,01          48,30              -                                                          - 

     7        Cantabria                   1966                                  -              39,62          34,58          27,08            s/d                -                                                          - 

     8        Valencia                      2005                              -22%          50,02          46,40          50,07          51,51          -24%           2,32           13,20            83 

     9        Barcelona                   2007                               -5%           40,54          39,23          37,90          44,24          -13%           -0,62           2,98             83 

   10       Las Palmas                 1977                                  -              34,53          35,26           4,16           11,99              -                                                          - 

   11       Bizkaia                        1966                                  -              32,20          31,38          28,31          28,63              -                                                          - 

   12       Almería                      1970                                  -              31,23          27,71          23,75          24,70              -                                                          - 

   13       Valencia                      1985                               +2%           30,52          28,21          24,86          24,26          +29%           1,06            6,39            164 

   14       Valencia                      1984                              +14%          27,30          15,44          13,85          13,99         +123%          3,98           23,58            41 

   15       Madrid                       2007                              +17%          26,47          26,72          26,82          26,77          +15%          43,94           3,15            388 

   16       Valencia                      2009                               -6%           31,04          35,83          39,14          35,12          -17%           0,05            0,20             16 

   17       Barcelona                   1962                              -42%          48,88          68,03          18,72          11,44         +149%          0,49            3,60             40 

   18       Barcelona                   1981                                  -              26,43          24,74          30,25          40,13              -                                                          - 

   19       Asturias                      1981                              -10%          27,10          32,10          29,80          30,08          -19%          10,17        110,38           22 

   20       Madrid                       1966                                  -              24,38          22,31          19,82          19,60              -                                                          - 

   21       Barcelona                   1995                                  -              23,27          20,74          16,72          17,76              -                                                          - 

   22       Madrid                       2000                               +8%           19,17          17,55          21,43          21,36           -3%            0,10            4,30             42 

   23       Barcelona                   1997                              -25%          27,09          31,88          20,13          17,65          +15%           0,96            3,59             97 

   24       Madrid                       2005                              +10%          17,49          19,14          16,37          20,80           -8%            0,39            3,37             28 

   25       Coruña                       1989                              +15%          16,56          15,37          12,44          12,19          +56%           1,25            1,45             26 

   26       Gipuzkoa                    1981                               +8%           16,80          17,70          21,17          22,48          -20%           0,60           11,01            49 

   27       Valencia                      2008                                  -                s/d            17,76          19,35          16,56              -                                                          - 

   28       Bizkaia                        1993                               +7%           15,83          51,38          56,46          56,88          -70%           1,04            5,64            159 

   29       Valencia                      2006                                  -              16,35          13,97          11,62          12,63              -                                                          - 

   30       Madrid                       2015                             +289%          4,10            3,37            1,76            1,17         +1260%        -0,59          -0,51             17 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. (*): Los datos 2019 son una proyección basada en los datos disponibles  en el momento de cerrar esta información.

Empleo EMPRESARnk

             Bergé Marítima SL                                                                                                                                          120,62 

             Marítima del Mediterráneo SA                                                                                                                      s/d 

             Kaleido Logistics SL                                                                                                                                         69,56 

             Mediterranean Shipping Company España SL                                                                                           67,86 

             E. Erhardt y Compañía SA                                                                                                                              58,09 

             Bolloré Transport Logistics Spain SA                                                                                                             s/d 

             A. Pérez y Cía SL                                                                                                                                                 s/d 

             Arkas Spain SA                                                                                                                                                 38,90 

             WEC Lines España SL                                                                                                                                       38,52 

             Hamilton y Compañía SA                                                                                                                                 s/d 

             Consignaciones Toro y Betolaza SA                                                                                                               s/d 

             J. Ronco y Compañía SL                                                                                                                                    s/d 

             International Forwarding SL                                                                                                                          31,19 

             Green Ibérica SL                                                                                                                                               31,18 

             Maersk Spain SL                                                                                                                                               30,92 

             Soluciones Integrales Marítimas SL                                                                                                             29,31 

             Transportes y Consignaciones Marítimas SA                                                                                             28,48 

             European Supply Chain Services SL                                                                                                               s/d 

             Alvargonzález SA                                                                                                                                              24,51 

             Globelink Uniexco SL                                                                                                                                        s/d 

             Transglory SA                                                                                                                                                      s/d 

             Incargo SL                                                                                                                                                          20,72 

             Cosco Shipping Lines Spain SA                                                                                                                      20,25 

             Agunsa Europa SA                                                                                                                                           19,20 

             Marítima Consiflet SA                                                                                                                                     19,04 

             Sobrinos de Manuel Cámara SA                                                                                                                   18,08 

             Marítima Alisea SL                                                                                                                                            s/d 

             Containerships-CMA CGM SA                                                                                                                       16,92 

             Evergreen Shipping Spain SL                                                                                                                           s/d 

             Suardiaz Logistics Ibérica SL                                                                                                                          15,94 

Patrimonio 
NetoResultado%19/152015201620172018%19/182019

Año 
Constit.Provincia

VENTAS
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La actividad de los puertos 

españoles, que cerraron 

2019 con un tímido avance 

del 0,3 por ciento, se ha re-

flejado en las cuentas de 

las empresas estibadoras, 

que han frenado su creci-

miento. 

El sector, que mueve más 

de 360 millones de tonela-

das al año -carga seca-, 

apunta a repetir en 2019 las 

ventas registradas un año 

antes. 

La proyección realizada 

por TRANSPORTE XXI en 

este informe estima una ci-

fra de negocio de 2.040 mi-

llones de euros, lo que su-

pone un avance del 0,3 por 

ciento, el mismo creci-

miento que el registrado 

por el tráfico portuario. De 

hecho, la evolución de las 

ventas del sector en los úl-

timos años refleja la histo-

ria de éxito de los puertos 

españoles, convirtiéndose 

en la especialidad del sec-

tor marítimo-portuario que 

más ha crecido desde 2015: 

un 21,4 por ciento. 

Los terminalistas son la se-

gunda actividad por volu-

men de facturación de las 

cuatro relacionadas con la 

industria. En concreto, re-

presentan el 31,6 por cien-

to del mercado, valorado 

en unos 6.500 millones de 

euros. 

La clasificación continuará 

liderada por APM Termi-

nals Algeciras. Pese a que 

a la hora de escribir estas 

páginas no había presenta-

do las cuentas, es la única 

estibadora en España con 

unas ventas por encima de 

los 200 millones de euros, a 

gran distancia de su inme-

diato perseguidor, CSP Ibe-

rian Valencia Terminal. 

Esta compañía, del grupo 

CSP Spain, que tiene como 

accionista mayoritario a 

Cosco Shipping Ports, 

afianza su segunda posi-

ción. La estibadora cerró el 

año 2019 con una factura-

ción de 186,5 millones de 

euros, lo que supone repe-

tir prácticamente los mis-

mos registros del año ante-

rior.  

En la parte alta de la tabla, 

en el Top 10, destaca la pre-

sencia de la española Pérez 

Torres Marítima -en sépti-

mo lugar-, dentro de un 

mercado caracterizado por 

la fuerte presencia de mul-

tinacionales extranjeras.

L a  i n d u s t r i a  m ar í t i m o - p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  T e r m i n a l i s t as

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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LAS ESTIBADORAS 
FRENAN SU PROGRESIÓN 
Las empresas apuntan a repetir su cifra de negocio 
en 2019, con avance del 0,3%, en línea con el tráfico

DEMANDAS  

DEL SECTOR 
Mayor flexibilidad en la 

determinación de los 

plazos concesionales. 

Claridad en los procesos 

de otorgamiento de las 

concesiones. 

Mayor proporcionalidad 

y equivalencia entre las 

tasas repercutidas a los 

operadores portuarios y 

sus costes asociados. 

Mayor competitividad de 

las tasas portuarias para 

poder competir en 

igualdad de condiciones 

con otros países. 

Nuevas bonificaciones 

vinculadas al uso de 

maquinaria que emplee 

como fuente las 

energías renovables, así 

como un mayor 

aprovechamiento de la 

capacidad de patio. 

Eliminación de tarifas 

máximas para los 

prestadores de 

servicios. 

Participación de los 

operadores en la toma 

de decisión de las 

inversiones públicas. 

Supresión del IBI. 

Mayor presencia de los 

operadores en los 

órganos de gobierno de 

las Autoridades 

Portuarias.



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 2021 93

   RANKING DE TERMINALISTAS EN ESPAÑA 2019_

     1        Cádiz                           1984                                  -             221,39       229,72       227,05       215,30             -                                                          - 

     2        Valencia                      1988                               -0%          187,38       167,01       137,10       139,08         +34%          10,78        106,47          237 

     3        Barcelona                   1990                                  -             142,25       122,67        93,34          87,45              -                                                          - 

     4        Valencia                      2005                              +19%          89,73        100,70        90,00        101,55          +5%           14,34          22,08            91 

     5        Barcelona                   1999                                  -              79,90          91,56          74,96          60,33              -                                                          - 

     6        Valencia                      1998                                  -                s/d            76,16          93,55          83,06              -                                                          - 

     7        Pontevedra                1990                              -12%          82,31          80,67          51,70          49,29          +46%           1,79           24,75           298 

     8        Cádiz                           2008                                  -              70,83          68,78          61,18          49,93              -                                                          - 

     9        Bizkaia                        2000                               -0%           57,93          53,36          50,24            s/d                -               4,21           33,17            57 

   10       Barcelona                   2000                              +13%          46,06          48,24          42,46          38,17          +36%           8,38           49,13           160 

   11       Las Palmas                 1977                                  -              40,50          48,58          34,68          40,37              -                                                          - 

   12       Valencia                      1998                                  -                s/d            34,74          31,73          27,00              -                                                          - 

   13       Bizkaia                        1972                               -4%           33,71          33,49          33,35          37,54          -14%           0,11            7,28             38 

   14       Asturias                      1991                                  -              31,15          36,27          31,83          39,79              -                                                          - 

   15       Pontevedra                1993                               -8%           33,35          34,64          32,46          30,08           +2%            1,85           97,51            97 

   16       Barcelona                   1990                                  -              28,53          26,79          27,27          26,76              -                                                          - 

   17       Tarragona                   1993                              -10%          30,75          29,95          26,18          23,01          +20%           3,77           18,66            48 

   18       Tarragona                   1970                                  -              25,39          24,69          25,22          23,70              -                                                          - 

   19       Madrid                       1993                                  -              21,78          22,29          22,03          19,83              -                                                          - 

   20       Tarragona                   1973                                  -              21,20          19,92          19,24          18,29              -                                                          - 

   21       Valencia                      2017                                  -              20,17           3,06             s/d              s/d                -                                                          - 

   22       Gipuzkoa                    1995                               -4%           20,62          20,22          18,19          16,91          +17%          -0,03           6,78             31 

   23       Las Palmas                 1966                               +3%           19,20          19,52          18,06          17,62          +12%           0,37          -11,63            48 

   24       Cádiz                           2005                               +9%           18,05          20,60          26,41          26,10          -25%           -0,75          38,15            48 

   25       Castellón                    2005                               -2%           17,45          15,56          13,61          13,36          +28%           0,69           27,08            27 

   26       Málaga                       2017                                  -              16,98           1,79            0,00            0,00               -                                                          - 

   27       Alicante                      2003                                  -              15,66          16,37          16,03          13,26              -                                                          - 

   28       Pontevedra                1993                               -6%           16,11          17,71          17,74          18,43          -18%           0,37            6,79             42 

   29       Coruña                       1995                              -16%          17,80          16,44          15,95          16,96          -11%           0,29           11,49            41 

   30       Barcelona                   2011                               -2%           13,89          13,05          14,33          12,48           +9%            0,23            8,15             22 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. (*): Los datos 2019 son una proyección basada en los datos disponibles  en el momento de cerrar esta información.

Empleo EMPRESARnk

             APM Terminals Algeciras SA                                                                                                                            s/d 

             CSP Iberian Valencia Terminal SA                                                                                                               186,53 

             Terminal Catalunya SA                                                                                                                                      s/d 

             Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia SA                                                                     107,12 

             APM Terminals Barcelona SL                                                                                                                           s/d 

             TCV Stevedoring Company SA                                                                                                                        s/d 

             Pérez Torres Marítima SL                                                                                                                               72,11 

             Total Terminal International Algeciras SA                                                                                                    s/d 

             CSP Iberian Bilbao Terminal SL                                                                                                                     57,69 

             Terminales Portuarias SL                                                                                                                                51,91 

             Operaciones Portuarias Canarias SA                                                                                                             s/d 

             Valencia Terminal Europa SA                                                                                                                          s/d 

             Bergé Marítima Bilbao SL                                                                                                                              32,39 

             European Bulk Handling Installation EBHI SA                                                                                             s/d 

             Galigrain SA                                                                                                                                                       30,74 

             Autoterminal SA                                                                                                                                                s/d 

             Euroports Ibérica TPS SL                                                                                                                                27,66 

             Terminales Químicos SA                                                                                                                                   s/d 

             Terminales Canarios SL                                                                                                                                     s/d 

             Silos de Tarragona SA                                                                                                                                       s/d 

             Noatum Terminal Sagunto SL                                                                                                                          s/d 

             Estibadora Algeposa SA                                                                                                                                  19,77 

             La Luz Terminal de Contenedores SA                                                                                                          19,70 

             Vopak Terminal Algeciras SA                                                                                                                         19,66 

             Portsur Castellón SA                                                                                                                                       17,05 

             Noatum Terminal Málaga SA                                                                                                                          s/d 

             Terminales Marítimas del Sureste SA                                                                                                            s/d 

             Terminales Marítimas de Vigo SL                                                                                                                 15,18 

             Terminales Marítimos de Galicia SL                                                                                                            15,03 

             Grimaldi Terminal Barcelona SL                                                                                                                   13,64 

Patrimonio 
NetoResultado%19/152015201620172018%19/182019

Año 
Constit.Provincia

VENTAS

TERMINAL
MARÍTIMA
GRANADA
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El sector naviero, que en 

2019 aceleraba sus pasos 

para reducir la huella de 

carbono y cumplir con la 

exigente normativa OMI 

2020, mantiene la velocidad 

de crucero. 

Las empresas de esta espe-

cialidad apuntan a volver a 

superar los 2.000 millones 

de euros en el ejercicio 

analizado. En concreto, 

más de 2.100 millones de 

euros, con un avance del 

2,4 por ciento, sumando su 

séptimo año consecutivo de 

crecimiento. Un porcentaje 

que se dispara hasta casi el 

19 por ciento con respecto 

a 2015. 

Es la proyección realizada 

por TRANSPORTE XXI 

tras la recopilación de los 

primeros balances presen-

tados a los correspondien-

tes registros mercantiles. 

Esta especialidad, además, 

es la primera de la indus-

tria marítima-portuaria 

por volumen de factura-

ción, con un peso del 33 por 

ciento. 

Al frente de la clasificación 

aparece la Compañía Tras-

mediterránea, de Naviera 

Armas, y Baleària Eurolí-

neas Marítimas, que, pese 

a no haber presentado las 

cuentas al cierre de este es-

pecial, son las únicas em-

presas navieras cuyas ven-

tas superan los 300 millo-

nes de euros. Si bien hay 

que tener en cuenta que 

parte de los ingresos co-

rresponden al tráfico de pa-

sajeros, ya que no presen-

tan desglosados sus resul-

tados. 

En tercera posición, com-

pletando el podio, está Fred 

Olsen, con unas ventas de 

casi 195 millones y un cre-

cimiento del 19 por ciento.

LAS NAVIERAS 

ESPAÑOLAS 

controlan el 33% 

del negocio del 

sector marítimo y 

portuario

L a  i n d u s t r i a  m ar í t i m o - p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  N av i e r o s

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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LAS EMPRESAS NAVIERAS NAVEGAN  
CON LA VELOCIDAD DE CRUCERO 
El sector apunta a unas ventas de más de 2.100 millones de euros en 2019, un 2,4% 
más que en el ejercicio anterior, encadenando siete años consecutivos de crecimiento
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   RANKING DE NAVIERAS EN ESPAÑA 2019_

     1        Madrid                       1916                                  -             357,77       333,21       335,77       333,48             -                                                          - 

     2        Alicante                      1998                                  -             348,19       329,05       284,63       249,12             -                                                          - 

     3        S.C. Tenerife              1975                              +19%         164,29       152,95       138,69       123,52         +58%          15,83        132,74        1.117 

     4        Las Palmas                 1966                                  -             186,01       167,73       158,40       151,75             -                                                          - 

     5        Madrid                       1943                              +18%         130,09       118,03        88,49          57,45         +167%          0,92          177,59           65 

     6        Las Palmas                 1940                                  -             140,09           s/d              s/d              s/d                -                                                          - 

     7        Madrid                       1927                                  -              94,20          92,39          78,71          80,07              -                                                          - 

     8        Cádiz                           1999                                  -              83,44          64,16          62,48          47,93              -                                                          - 

     9        Madrid                       1993                               -6%           77,86          79,59          81,50          71,95           +1%          -13,14         24,69            84 

   10       Madrid                       2014                                  -              48,04          50,23          61,70          77,77              -                                                          - 

   11       Bizkaia                        2012                               -2%           30,42          30,84          24,07          26,54          +12%                                                      6 

   12       Valencia                      1999                                  -                s/d            27,46          32,36          30,38              -                                                          - 

   13       S.C. Tenerife              1999                               -0%           25,76          31,50          33,03          35,78          -28%           -0,53          66,13           184 

   14       Las Palmas                 1999                               +6%           21,42          22,55          22,12          22,43           +1%            2,43           14,47              - 

   15       Sevilla                         1988                               +7%           21,04          23,32          22,80          22,47           -0%            -4,28         -11,60           107 

   16       Madrid                       2001                                  -              21,07          22,20          22,16          21,52              -                                                          - 

   17       Madrid                       1989                                  -              20,73          19,98          21,84          21,71              -                                                          - 

   18       Madrid                       2000                                  -              20,71          21,32          21,43          21,33              -                                                          - 

   19       Madrid                       2000                                  -              20,66          22,55          22,11          22,43              -                                                          - 

   20       Madrid                       2005                              +12%          17,10          16,18          14,38          13,56          +42%           0,16            2,23            225 

   21       Las Palmas                 2012                               +1%           18,65          16,59          15,75          16,14          +17%          -0,14           0,20               9 

   22       Las Palmas                 2011                               -7%           17,65          15,22          14,13          12,02          +36%           0,05            0,12               4 

   23       Islas Baleares            1977                               -4%           14,28          15,01          14,58          16,58          -18%           2,03           40,22            33 

   24       Madrid                       2012                                  -              11,41           9,62           12,52          15,04              -                                                          - 

   25       Madrid                       1987                                  -               9,22           17,06          16,35          20,19              -                                                          - 

   26       Bizkaia                        2003                              +23%           7,07            6,37            5,46            5,23           +66%           0,54           11,98           103 

   27       Asturias                      1986                              -16%          10,42          11,69           8,96            7,82           +11%          -0,03           6,82               - 

   28       Madrid                       2003                                  -               8,41            8,05            8,07            7,77               -                                                          - 

   29       Bizkaia                        1967                               +3%            7,64            7,61            6,55            9,07           -14%           1,05           36,75            81 

   30       Melilla                        1977                                  -               7,75            5,92            6,29            6,32               -                                                          - 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. (*): Los datos 2019 son una proyección basada en los datos disponibles  en el momento de cerrar esta información.

Empleo EMPRESARnk

             Compañía Trasmediterránea SA                                                                                                                     s/d 

             Balearia Eurolíneas Marítimas SA                                                                                                                  s/d 

             Fred Olsen SA                                                                                                                                                  194,79 

             Naviera Armas SA                                                                                                                                              s/d 

             Empresa Naviera Elcano SA                                                                                                                          153,57 

             Boluda Lines SA                                                                                                                                                  s/d 

             Ership SA                                                                                                                                                              s/d 

             Forde Reederei Seetouristik Iberia SL                                                                                                           s/d 

             Flota Suardíaz SL                                                                                                                                              72,84 

             Marguisa Shipping Lines SL                                                                                                                             s/d 

             Murueta Atlántico Alcudia Shipping AIE                                                                                                    29,70 

             Nisa Marítima SA                                                                                                                                               s/d 

             Distribuidora Marítima Petrogas SL                                                                                                            25,71 

             Elcano Gas Transport SA                                                                                                                                22,74 

             Boluda Tankers SA                                                                                                                                           22,41 

             Naviera Teekay Gas IV SL                                                                                                                                 s/d 

             Naviera Teekay Gas SL                                                                                                                                      s/d 

             Naviera Teekay Gas II SL                                                                                                                                   s/d 

             Naviera Teekay Gas III SL                                                                                                                                 s/d 

             Knutsen OAS España SL                                                                                                                                  19,23 

             Alisios Shipping Lines SA                                                                                                                                18,84 

             Naviera Tamarán SA                                                                                                                                        16,36 

             Transportes Marítimos Alcudia SA                                                                                                              13,66 

             Naviera Direct Africa Line SA                                                                                                                          s/d 

             Teekay Shipping Spain SL                                                                                                                                 s/d 

             Mureloil SA                                                                                                                                                        8,71 

             Navinorte SA                                                                                                                                                      8,70 

             Teekay Servicios Marítimos SL                                                                                                                        s/d 

             Naviera Murueta SA                                                                                                                                         7,83 

             Marítima Peregar SA                                                                                                                                         s/d 

Patrimonio 
NetoResultado%19/152015201620172018%19/182019

Año 
Constit.Provincia

VENTAS
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EL REMOLQUE Y 

AMARRE solo 

representa el 8% 

del sector 

marítimo y 

portuario 

BOLUDA 

CORPORACIÓN 

MARÍTIMA 

controla el 43% 

del negocio, con 

tres empresas 

liderando la 

clasificación

Sin prisa, pero sin pausa, 

el sector del remolque con-

tinúa por la senda del cre-

cimiento. Un camino que 

inició en 2010, tras la caída 

registrada en 2009 por el 

impacto de la crisis finan-

ciera de 2008.  

El aumento del número de 

buques que escalaron en 

los puertos españoles en 

2019, un 2,3 por ciento más, 

se ha dejado sentir en los 

resultados. 

Las empresas de esta espe-

cialidad apuntan  a un cre-

cimiento de las ventas del 

3,1 por ciento, hasta alcan-

zar los 511 millones de eu-

ros, camino de duplicar la 

cifra de negocio registrada 

en 2009. Eso sí, es la espe-

cialidad que tiene menos 

peso dentro de la industria 

marítima-portuaria, con 

una cuota del 8 por ciento, 

por detrás de navieras, es-

tibadoras y consignatarias. 

Un análisis más detallado 

del informe de TRANS-

PORTE XXI revela la fuer-

te concentración. Boluda 

Corporación Marítima, con 

unos ingresos de más de 

218 millones en 2019 dentro 

de esta actividad, concen-

tra el 43 por ciento del mer-

cado. De hecho, mantiene a 

cuatro empresas en el se-

lecto club del Top 5 del ran-

king nacional del negocio 

de remolque y amarre en 

España. Entre ellas, las 

tres primeras.

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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EL REMOLQUE 
ENCADENA  
UNA DÉCADA  
DE CRECIMIENTO 
Las empresas de este negocio 
apuntan a un aumento de las 
ventas del 3,1%, hasta superar 
los 510 millones, camino de 
duplicar los registros de 2009

L a  i n d u s t r i a  m ar í t i m o - p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  R e m o l c ad o r e s
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   RANKING DE AMARRADORES Y REMOLCADORES EN ESPAÑA 2019_

     1        Valencia                      2007                               +9%           48,47          46,87          44,15          41,67          +26%          17,93        101,34           10 

     2        Valencia                      1981                               +6%           32,58          35,03          36,29          35,30           -2%            5,34          222,53           77 

     3        Ceuta                          1947                               -2%           32,07          30,75          30,06          30,51           +3%           -1,50          21,65            99 

     4        Bizkaia                        1906                               +7%           26,05          25,09          25,33          39,03          -29%           9,56           22,87            80 

     5        Castellón                    1976                               +5%           26,27          24,77          24,08          21,30          +30%           7,74           63,05            54 

     6        Pontevedra                1974                              +17%          18,90          20,48          20,55          18,96          +16%           6,26           51,58           194 

     7        Tarragona                   1978                                  -              21,72          22,07          22,86          17,86              -                                                          - 

     8        Sevilla                         1969                                  -              20,24          18,91          18,48          16,97              -                                                          - 

     9        Madrid                       1996                               +1%           18,42          18,02          17,46          17,83           +4%            4,59            7,15               - 

   10       Bizkaia                        2009                                  -              16,53          12,63          20,49           4,87               -                                                          - 

   11       Valencia                      1973                               +3%           15,18          15,36          14,27          13,84          +12%           2,65           32,36            60 

   12       Huelva                        1966                               +7%           14,45          13,21          12,25          11,75          +32%           3,13           32,56            38 

   13       Coruña                       1998                               +0%           14,65          13,60          13,82          18,28          -20%           1,39            3,41             68 

   14       Barcelona                   1924                               +2%           14,25          14,15          12,60          12,56          +16%           4,39           19,50            59 

   15       Las Palmas                 2003                               +9%           12,20           9,85            9,67            8,71           +53%           0,77           19,12            47 

   16       Barcelona                   1998                               +2%            9,40            9,36            8,32            8,32           +16%           2,15           10,28            37 

   17       Tarragona                   1964                                  -                s/d             8,00            7,70            7,95               -                                                          - 

   18       Tarragona                   1992                              +16%           5,86            6,33            5,69            5,78           +18%           0,82            3,22             72 

   19       Madrid                       2007                                  -               6,69            7,19            6,86            7,85               -                                                          - 

   20       Asturias                      1987                               +0%            6,63            7,64            6,74            7,55           -12%           1,79           24,26            28 

   21       Bizkaia                        1990                               -0%            6,55            6,41            7,50            5,75           +13%           1,04            8,82             78 

   22       Madrid                       1955                                  -               6,50            6,75            6,75            6,58               -                                                          - 

   23       Cádiz                           1989                               +1%            5,99            4,78            3,81            3,14           +92%           0,22            4,58             25 

   24       Las Palmas                 1998                               +5%            5,72            5,52            5,15            5,47            +9%            0,32            1,66            103 

   25       Barcelona                   1970                                  -               5,46            5,03            5,62            6,56               -                                                          - 

   26       Cádiz                           1974                               +0%            5,31            5,34            5,31            5,08            +5%           -0,34           5,38             23 

   27       Cantabria                   2006                               +9%            4,62            4,73            4,18            3,67           +37%          -0,10          30,32             9 

   28       Huelva                        1989                                  -               4,85            4,51            4,67            4,22               -                                                          - 

   29       Pontevedra                1980                               -5%            4,90            4,88            4,01            3,48           +33%           2,31            9,03             28 

   30       Barcelona                   2012                              +22%           3,67            3,22            2,82            2,65           +69%           0,41            1,15             62 

   31       S.C. Tenerife              1994                              -48%           8,53            3,89            3,67            3,56           +25%          -2,75          -2,82             31 

   32       Valencia                      1988                                  -               4,46            4,31            4,38            4,37               -                                                          - 

   33       Málaga                       1962                              +35%           2,97            1,65            2,17            1,34          +200%          0,55            2,15             10 

   34       Tarragona                   2000                              +19%           2,93            3,33            3,26            3,63            -4%            0,34            2,26             35 

   35       Coruña                       1992                               -8%            3,76            2,80            2,67            2,50           +38%           0,73            3,45             29 

   36       Sevilla                         1926                               +0%            3,31            3,70            3,03            2,84           +17%           0,02            4,35             22 

   37       Bizkaia                        2006                              +41%           2,28            1,74            1,75            0,65          +398%          0,29            4,34               8 

   38       Cantabria                   2002                               +6%            2,80            2,54            2,31            2,71           +10%           0,63            0,60             10 

   39       Las Palmas                 2003                              +15%           2,43            1,81            1,43            1,32          +111%          0,48            1,52             21 

   40       Asturias                      1993                               -6%            2,94            3,05            3,19            3,33           -17%           0,22            1,11             12 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. (*): Los datos 2019 son una proyección basada en los datos disponibles  en el momento de cerrar esta información.

Empleo EMPRESARnk

             Boluda Towage Spain SL                                                                                                                                 52,69 

             Remolcadores Boluda SAU                                                                                                                            34,42 

             Servicios Auxiliares de Puertos SA                                                                                                               31,29 

             Compañía de Remolcadores Ibaizabal SA                                                                                                  27,84 

             Remolques del Mediterráneo SA                                                                                                                 27,68 

             Remolcadores Nosa Terra SA                                                                                                                        22,08 

             Remolcadores de Puerto y Altura SA                                                                                                            s/d 

             Compañía Ibérica de Remolcadores del Estrecho SA                                                                                s/d 

             Compañía Auxiliar de Remolcadores y Buques Especiales SA                                                               18,63 

             Flotanor SL                                                                                                                                                          s/d 

             Remolcadores de Cartagena SA                                                                                                                    15,57 

             Auxiliar Marítima del Sur SA                                                                                                                         15,51 

             Sertosa Norte SL                                                                                                                                              14,66 

             Remolcadores de Barcelona SA                                                                                                                    14,56 

             Remolcadores y Barcazas de Las Palmas SA                                                                                              13,35 

             SAR Remolcadores SL                                                                                                                                      9,63 

             Remolques y Navegación SA                                                                                                                           s/d 

             Boteros Amarradores de Tarragona SL                                                                                                        6,81 

             Repasa Tarragona SL                                                                                                                                         s/d 

             Remolques Gijoneses SA                                                                                                                                 6,64 

             Amarradores Puerto de Bilbao SA                                                                                                                6,52 

             Remolques y Servicios Marítimos Reyser SL                                                                                               s/d 

             Servicios Marítimos Algeciras SA                                                                                                                  6,04 

             Servicios Portuarios Canarios SL                                                                                                                   5,98 

             Cemesa Amarres Barcelona SA                                                                                                                       s/d 

             Boat Service SA                                                                                                                                                 5,31 

             Remolques Unidos SL                                                                                                                                      5,05 

             Amasur SL                                                                                                                                                            s/d 

             Naviera Ría de Arosa SA                                                                                                                                  4,63 

             Mooring & Port Services SL                                                                                                                            4,48 

             Remolcadores y Barcazas de Tenerife SA                                                                                                    4,47 

             Amarradores del Puerto de Valencia SL                                                                                                       s/d 

             Rusa Málaga SL                                                                                                                                                 4,02 

             Naviera de Remolcadores y Servicios SL                                                                                                     3,48 

             Maritime Global Services SL                                                                                                                           3,44 

             Compañía Valenciana de Remolcadores SA                                                                                                3,31 

             Zumaia Offshore SL                                                                                                                                          3,21 

             Rusa Santander SL                                                                                                                                            2,97 

             Off Shore Las Palmas SL                                                                                                                                  2,78 

             Remolcadores de Avilés SA                                                                                                                            2,77 

Patrimonio 
NetoResultado%19/152015201620172018%19/182019

Año 
Constit.Provincia

VENTAS
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La exportación, que será 

clave para la salida de la 

actual crisis, como ya ocu-

rriera con la anterior de 

2008, continúa en la senda 

de la recuperación. 

Las ventas españolas al ex-

terior aumentaron un 0,9 

por ciento en diciembre de 

2020, con respecto al mis-

mo mes del año anterior, lo 

que supone el primer avan-

ce desde marzo, tras el im-

pacto de la COVID-19. Así 

se muestra en los últimos 

datos de comercio exterior 

declarado de Aduanas. 

En el conjunto de 2020, las 

exportaciones españolas 

han conseguido recuperar-

se progresivamente y si-

tuarse a niveles similares 

a los de hace un año con 

un 90 por ciento del valor 

exportado en 2019. “Nues-

tro sector exportador ha 

demostrado ser muy resi-

liente y muy competitivo 

en un año marcado por 

una crisis sanitaria sin 

precedentes que impactó 

en los flujos comerciales”, 

según ha destacado la se-

cretaria de Estado de Co-

mercio, Xiana Méndez. 

De enero a diciembre del 

pasado año, las exportacio-

nes españolas de bienes de-

crecieron un 10 por ciento, 

hasta alcanzar los 261.176 

millones de euros, mien-

tras que las importaciones 

disminuyeron un 14,7 por 

ciento, hasta los 274.598 mi-

llones. En volumen, las 

ventas al exterior cayeron 

un 9,3 por ciento y las im-

portaciones descendieron 

un 12 por ciento. 

La recuperación de las ex-

portaciones está siendo 

más dinámica que la de las 

importaciones, lo que ha 

permitido que el saldo co-

mercial registrara un défi-

cit de 13.422 millones de eu-

ros, un 58 por ciento menos 

en comparación con el mis-

mo periodo de 2019. 

La tasa de cobertura en 

2020 se situó en el 95,1 por 

ciento, 5 puntos más que la 

registrada el año anterior. 

El saldo no energético 

arrojó un superávit de 

1.106 millones, frente al dé-

ficit de 8.737 millones de 

eruos en el mismo periodo 

de 2019, mientras que el dé-

ficit energético se redujo 

un 37,5 por ciento, hasta 

los 14.528 millones. 

Los sectores con mayor 

contribución positiva a la 

tasa de variación anual de 

las exportaciones fueron: 

alimentación, bebidas y ta-

baco, bienes de equipo y 

sector automóvil. 

Estos sectores fueron tam-

C o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  E s p a ñ a  |  V i s i ó n  g e n e r a l

   COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL_ 

Miles de millones de euros. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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LAS EXPORTACIONES, 
EN LA BUENA SENDA 
Su recuperación está siendo más dinámica que la 
de las importaciones, logrando crecer en diciembre 
de 2020 un 0,9%, el primer aumento desde el mes 
de marzo tras el impacto de la crisis sanitaria
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bién los que más contribu-

yeron al peso total de las 

exportaciones españolas en 

el año 2020: bienes de equi-

po (representaron el 19,8 

por ciento del total de las 

exportaciones), alimenta-

ción, bebidas y tabaco (19,6 

por ciento), productos quí-

micos (15,5 por ciento) y 

sector automóvil (14,8 por 

ciento), que fue recuperán-

dose al final de 2020. 

UE, PRINCIPAL MERCADO 

Por destinos, las exporta-

ciones dirigidas a la UE-27 

representaron el 60,5 por 

ciento del total en 2020, 

mientras que las exporta-

ciones a destinos extraco-

munitarios fueron el 39,5 

por ciento, en línea con el 

año anterior. 

Por otra parte, en términos 

de contribución a la tasa de 

variación anual de las ex-

portaciones totales, los 

principales destinos en el 

ámbito internacional fue-

ron: China (0,5 puntos), Di-

namarca (0,1 puntos), Fin-

landia (0,1 puntos) y No-

ruega (0,1 puntos). En cam-

bio, las mayores contribu-

ciones negativas corres-

pondieron a Italia (-0,9 pun-

tos), Reino Unido (-0,9 pun-

tos), Portugal (-0,7 puntos) 

y Francia (-0,6 puntos). 

Por comunidades autóno-

mas, la única que experi-

mentó una tasa de varia-

ción positiva de sus expor-

taciones en 2020 fue Extre-

madura (3,2 por ciento).

   PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ESPAÑA 2020_ 

           DESTINO DE EXPORTACIONES                                            ORIGEN DE IMPORTACIONES 

 

   COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL. PRINCIAPLES PRODUCTOS 2020_ 

 EXPORTACIONES                                                                    IMPORTACIONES 

 

Miles de millones de euros. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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C o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  E s p a ñ a  |  T r an s p o r t e  m a r í t i m o  i n t e r n a c i o n a l  p o r  r e g i o n e s

   AMÉRICA DEL NORTE 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    2.909      3.137        -7%        2.316 
 Combustibles, aceites minerales              2.530      3.290      -23%        3.743 
 Productos cerámicos                                      964          861     +12%           538 
 Productos químicos inorgánicos                  377          288     +31%           228 
 Fundición, hierro y acero                               375          426      -12%           502 
 Resto                                                              3.499      3.504        -0%        3.333 
 TOTAL                                                          10.654    11.506        -7%     10.660 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales            19.323    19.228       +0%     15.335 
 Minerales, escorias y cenizas                    2.124      2.875      -26%        3.086 
 Semillas oleaginosas                                   1.053      1.547      -32%        1.030 
 Productos químicos orgánicos                      340          327       +4%           223 
 Cereales                                                            311          817      -62%           534 
 Resto                                                              2.027      2.136        -5%        1.818 
 TOTAL                                                          25.177    26.930        -7%     22.025

   CENTROAMÉRICA, SUDAMÉRICA Y CARIBE 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    1.850      2.040        -9%        2.276 
 Combustibles, aceites minerales              1.367      1.687      -19%           909 
 Productos químicos inorgánicos               1.164      1.638      -29%        1.300 
 Productos cerámicos                                      541          550        -2%           382 
 Fundición, hierro y acero                               213          260      -18%           224 
 Resto                                                              2.344      2.793      -16%        2.673 
 TOTAL                                                            7.479      8.968      -17%        7.764 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales              8.064      8.528        -5%     12.004 
 Cereales                                                         2.510      3.228      -22%           373 
 Residuos industria alimentaria                  2.470      2.879      -14%        2.502 
 Minerales, escorias y cenizas                    2.325      4.089      -43%        4.965 
 Semillas oleaginosas                                   2.237      1.732     +29%        2.126 
 Resto                                                              3.779      4.198      -10%        3.405 
 TOTAL                                                          21.385    24.654      -13%     25.375

   ÁFRICA 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Combustibles, aceites minerales              7.151      6.214     +15%        5.063 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    4.641      4.762        -3%        8.012 
 Productos cerámicos                                   1.323      1.443        -8%        1.433 
 Fundición, hierro y acero                               897      1.168      -23%        1.829 
 Productos químicos inorgánicos                  863          718     +20%           762 
 Resto                                                              6.428      6.437        -0%        6.161 
 TOTAL                                                          21.304    20.742       +3%     23.259 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales            24.097    31.667      -24%     28.296 
 Minerales, escorias y cenizas                    5.147      5.000       +3%        3.049 
 Abonos                                                              978          902       +8%           757 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                       892      1.108      -19%           793 
 Productos químicos inorgánicos                  537          588        -9%           513 
 Resto                                                              3.144      3.398        -7%        2.517 
 TOTAL                                                          34.795    42.662      -18%     35.925

   COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL POR REGIONES (miles de toneladas) 

 REGIÓN                                                        2020        2019     %20/19            2018        2017        2016           Cuota 2020     2016 

 Europa*                                                           62.022       70.984        -13%             66.523       70.117       61.264                     23,6%       22,1% 
 África                                                               56.099       63.405        -12%             62.229       62.885       59.185                     21,4%       21,4% 
 América del Norte                                         35.831       38.437           -7%             36.880       34.800       32.685                     13,6%       11,8% 
 Centroamérica, Sudamérica y Caribe        28.864       33.622        -14%             38.517       39.786       33.138                     11,0%       12,0% 
 Asia*                                                                28.736       34.288        -16%             38.417       35.811       31.973                     10,9%       11,6% 
 CEI - Comunidad de Estados Indep.           23.240       24.781           -6%             23.295       24.546       22.594                       8,8%         8,2% 
 Oriente Medio                                               19.084       24.177        -21%             23.024       22.906       23.880                       7,3%         8,6% 
 Oceanía                                                                 899         1.516        -41%               2.208         1.971         2.170                       0,3%         0,8% 
 Otros destinos                                                  7.883         9.178        -14%               9.197         9.484         9.911                       3,0%         3,6% 
 TOTAL                                                            262.658     300.389        -13%          300.290     302.307     276.799                                

   EUROPA* 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Combustibles, aceites minerales            14.100    18.811      -25%     13.710 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    6.778      5.893     +15%        3.881 
 Conjuntos de otros productos                   2.065          719   +187%           762 
 Productos químicos inorgánicos               1.454      1.494        -3%        1.533 
 Otros productos químicos                          1.420      1.760      -19%        1.175 
 Resto                                                              8.926    10.652      -16%        9.573 
 TOTAL                                                          34.743    39.329      -12%     30.634 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales            12.050    13.243        -9%     12.628 
 Cereales                                                         4.180      5.374      -22%        6.823 
 Fundición, hierro y acero                           3.259      4.370      -25%        4.006 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    1.563      1.602        -2%        1.133 
 Abonos                                                          1.164      1.125       +3%           962 
 Resto                                                              5.062      5.941      -15%        5.078 
 TOTAL                                                          27.279    31.655      -14%     30.630

                                                                                      Exportaciones e importaciones españolas, con los orígenes/destinos indicados, por vía marítima. (*) De Asia y Europa se han eliminado los países incluidos en CEI y Oriente Medio.                                                
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   ORIENTE MEDIO 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Productos cerámicos                                   1.511      1.372     +10%        1.847 

 Semillas oleaginosas                                       996          807     +23%           858 

 Combustibles, aceites minerales                  585          627        -7%        1.383 

 Fundición, hierro y acero                               229          230        -0%           241 

 Papel, cartón y sus manufacturas                159          156       +2%           229 

 Resto                                                              1.775      1.864        -5%        1.993 

 TOTAL                                                            5.257      5.056       +4%        6.552 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales            12.244    17.500      -30%     15.750 

 Productos químicos orgánicos                      591          618        -4%           589 

 Mat. plásticas y sus manufacturas               320          371      -14%           390 

 Abonos                                                              193          157     +23%           101 

 Productos químicos inorgánicos                  181          160     +13%           215 

 Resto                                                                 299          316        -5%           282 

 TOTAL                                                          13.827    19.121      -28%     17.328

   OCEANÍA 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Productos cerámicos                                        97            85     +15%             75 

 Grasas, aceite animal o vegetal                      39            34     +16%             33 

 Manufacturas de fundición                             25            17     +53%             10 

 Combustibles, aceites minerales                    20              1 +2254%             30 

 Vehículos automóviles, tractores                   17            22      -22%             36 

 Resto                                                                 247          224     +10%           224 

 TOTAL                                                                446          382     +17%           407 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales                  155          826      -81%        1.363 

 Minerales, escorias y cenizas                        139          131       +6%           185 

 Frutas, frutos sin conservar                             53            48     +11%             61 

 Azúcares, productos de confitería                 30            34      -12%                0 

 Conservas de carne o pescado                       15            15        -1%                7 

 Resto                                                                    61            79      -23%           147 

 TOTAL                                                                454      1.134      -60%        1.762

   ASIA* 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Combustibles, aceites minerales              1.774      1.722       +3%        2.015 

 Carne y despojos comestibles                   1.715      1.053     +63%           746 

 Mat. plásticas y sus manufacturas               847          789       +7%           858 

 Minerales, escorias y cenizas                        819      1.139      -28%           478 

 Pasta de madera; papel reciclado                781          752       +4%           943 

 Resto                                                              5.149      5.796      -11%        5.834 

 TOTAL                                                          11.085    11.251        -1%     10.874 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    3.082      3.135        -2%        2.046 

 Fundición, hierro y acero                           2.316      2.722      -15%        2.277 

 Grasas, aceite animal o vegetal                1.891      1.779       +6%        1.335 

 Productos químicos orgánicos                      912          904       +1%           746 

 Combustibles, aceites minerales                  782      4.161      -81%        7.453 

 Resto                                                              8.667    10.336      -16%        7.241 

 TOTAL                                                          17.650    23.037      -23%     21.099

   COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES 

 EXPORTACIONES                                  2020      2019   %20/19      2016 

 Productos cerámicos                                      188          207        -9%           188 

 Combustibles, aceites minerales                  135            93     +45%                1 

 Materias colorantes                                          59            62        -4%             57 

 Conservas de verdura o fruta, zumos            55            72      -24%             68 

 Productos químicos inorgánicos                     39            45      -13%             65 

 Resto                                                                 236          348      -32%           338 

 TOTAL                                                                713          827      -14%           717 

 IMPORTACIONES                                  2019      2018    %19/18      2015 

 Combustibles, aceites minerales            15.213    14.534       +5%     14.785 

 Cereales                                                         3.192      5.075      -37%        3.387 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    1.164      1.370      -15%        1.026 

 Fundición, hierro y acero                               729          705       +3%           927 

 Residuos industria alimentaria                     563          588        -4%           556 

 Resto                                                              1.667      1.682        -1%        1.196 

 TOTAL                                                          22.527    23.954        -6%     21.877

   COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL POR PRODUCTOS (miles de toneladas) 

 PRODUCTO                                                  2020        2019     %20/19            2018        2017        2016           Cuota 2020     2016 

 Combustibles, aceites minerales              124.934     148.422        -16%          148.529     154.532     136.606                     47,6%       49,4% 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                     23.526       23.883           -1%             25.177       24.493       22.685                       9,0%         8,2% 

 Minerales, escorias y cenizas                      12.926       15.933        -19%             18.013       16.457       14.141                       4,9%         5,1% 

 Cereales                                                          11.101       15.322        -28%             13.958       12.551       11.850                       4,2%         4,3% 

 Fundición, hierro y acero                             10.578       13.263        -20%             13.816       13.544       13.542                       4,0%         4,9% 

 Productos químicos inorgánicos                   6.493         7.012           -7%               6.837         6.732         6.147                       2,5%         2,2% 

 Productos cerámicos                                       5.867         5.772          +2%               5.821         5.751         5.486                       2,2%         2,0% 

 Conjuntos de otros productos                      5.638         4.495        +25%               4.855         7.190         9.147                       2,1%         3,3% 

 Semillas oleaginosas                                       5.044         5.000          +1%               4.975         4.861         4.701                       1,9%         1,7% 

 Residuos industria alimentaria                      4.705         5.430        -13%               4.540         5.063         4.708                       1,8%         1,7% 

 Grasas, aceite animal o vegetal                    4.584         4.371          +5%               3.973         3.980         3.325                       1,7%         1,2% 

 Abonos                                                              4.289         4.449           -4%               4.367         4.389         3.962                       1,6%         1,4% 

 Productos químicos orgánicos                      3.885         4.135           -6%               3.983         3.828         3.574                       1,5%         1,3% 

 Otros productos químicos                              3.676         4.834        -24%               4.269         3.129         2.665                       1,4%         1,0% 

 Mat. plásticas y sus manufacturas               3.335         3.355           -1%               3.209         3.105         3.105                       1,3%         1,1% 

 Vehículos automóviles, tractores                 2.451         2.843        -14%               2.997         3.126         3.150                       0,9%         1,1% 

 Papel, cartón y sus manufacturas                 2.138         2.205           -3%               2.128         2.202         2.149                       0,8%         0,8% 

 Pasta de madera; papel reciclado                1.988         2.081           -4%               2.260         2.378         2.432                       0,8%         0,9% 

 Carne y despojos comestibles                       1.921         1.294        +48%                  988            937            989                       0,7%         0,4% 

 Frutas, frutos sin conservar                           1.604         1.680           -5%               1.623         1.442         1.370                       0,6%         0,5% 

 Bebidas (excepto zumos)                               1.538         1.616           -5%               1.520         1.423         1.313                       0,6%         0,5% 

 Manufacturas de fundición                           1.504         1.755        -14%               1.721         1.767         1.586                       0,6%         0,6% 

 Máquinas y aparatos mecánicos                  1.490         1.722        -13%               1.663         1.626         1.576                       0,6%         0,6% 

 Madera y sus manufacturas                          1.469         1.752        -16%               1.686         1.361         1.429                       0,6%         0,5% 

 Aparatos y material eléctricos                      1.291         1.383           -7%               1.234         1.112            987                       0,5%         0,4% 

 Resto                                                                14.684       16.383        -10%             16.150       15.327       14.176                       5,6%         5,1% 

 TOTAL                                                            262.658     300.389        -13%          300.290     302.307     276.799                                   

  

                                               Tráfico en miles de toneladas. Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
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Los datos provisionales del 

comercio exterior español 

durante el difícil 2020, mar-

cado por la pandemia, han 

vuelto a poner en valor el 

papel de los puertos como 

‘eslabones clave’ del co-

mercio internacional. 

A lo largo del pasado ejer-

cicio, el sistema portuario 

nacional canalizó el 65,6 

por ciento del tráfico entre 

España y el resto del mun-

do. Un porcentaje similar 

al registrado un año antes, 

que se situó en el 67,5 por 

ciento. En concreto, el 56,4 

por ciento de las exporta-

ciones españolas y el 72,5  

por ciento de las importa-

ciones se realizaron en 

2020 por vía marítima.  

Las cifras, además, tam-

bién reflejan el impacto de 

la crisis sanitaria, que 

asestó un duro golpe a la 

estadística de comercio ex-

terior. Los puertos españo-

les movieron el pasado año 

262,7 millones de toneladas, 

entre importaciones y ex-

portaciones, lo que supuso 

un descenso del 13 por 

ciento, tras un ejercicio 

plano, 2019, fruto de la de-

saceleración global de la 

economía, las guerras co-

merciales y las tensiones 

geopolíticas. 

PRINCIPALES MERCADOS 

La estadística del volumen 

de importaciones y expor-

taciones españolas por vía 

marítima revela, igual-

mente, quiénes son los 

principales socios comer-

ciales. 

Un año más, Estados Uni-

dos se mantiene al frente 

de la clasificación con un 

tráfico de 21,6 millones de 

toneladas entre importa-

ciones y exportaciones, lo 

que supone un descenso 

del 3 por ciento con res-

pecto al ejercicio anterior. 

Una cifra que representa el 

8,2 por ciento del total del 

comercio exterior español 

por vía marítima (ver cua-

dro adjunto). 

En segundo lugar se sitúa 

Nigeria, que escala un pel-

   TOP SOCIOS COMERCIALES MARÍTIMOS DE ESPAÑA 2020_ 

   PAÍS                                           2020        2019     %20/19         2018        2017        2016 

   Estados Unidos                     21,6        22,3         -3%            20,1        18,0        16,9 

   Nigeria                                    14,8        15,3         -3%            14,4        13,8        12,5 

   Brasil                                       14,1        15,8       -11%            18,7        17,4        12,8 

   Rusia                                       11,1        11,7         -5%            10,5        13,1        13,0 

   Marruecos                             10,3          9,5        +8%              8,3          8,6          8,6 

   México                                      9,8        11,0       -11%            11,1        11,1        10,9 

   China                                         9,1          9,2         -2%              8,8          8,3          8,0 

   Reino Unido                             9,0        10,8       -17%              9,3        10,1          9,6 

   Francia                                      8,9        10,3       -14%              9,4          8,6          7,2 

   Arabia Saudí                            8,6        10,3       -16%            10,6        10,1        10,2 

   Turquía                                     8,4          9,3       -10%              8,0          7,5          6,8 

   Italia                                          8,2          9,6       -14%              9,0        10,0          8,5 

   Argelia                                      6,4          7,5       -15%              7,5          8,4        11,7 

   Países Bajos                             6,3          7,6       -17%              7,2          7,2          6,8 

   Ucrania                                     5,9          8,1       -27%              7,0          6,2          5,3 

   Guinea                                      4,6          4,3        +6%              4,6          3,6          2,8 

   Bélgica                                      4,5          4,5        +1%              4,7          5,1          4,3 

   Canadá                                      4,5          5,1       -13%              5,7          5,7          4,8 

   Kazajstán                                  4,3          3,2      +35%              4,3          4,0          2,4 

   Irak                                            3,5          5,0       -30%              4,6          4,1          5,3 

   Portugal                                    3,4          3,7         -8%              4,1          4,3          4,3 

   Noruega                                    3,3          4,3       -24%              3,6          5,3          3,2 

   Egipto                                        3,0          2,8        +6%              2,6          3,3          2,8 

   Argentina                                 2,7          3,3       -18%              3,3          3,6          3,1 

   Trinidad y Tobago                   2,4          2,4         -2%              1,6          0,8          0,7 

   Total                                     262,7      300,4       -13%         300,3      302,3      276,8 

Millones de toneladas. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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LOS PUERTOS, ‘ESLABONES 
CLAVE’ DEL COMERCIO EXTERIOR
El sistema 
portuario 
nacional 
canaliza el 
65,6% de las 
importaciones 
y exportaciones 
españolas, con 
un volumen de 
262,7 millones 
de toneladas en 
2020 (-13%)

 

72,5% 

de las importaciones 

españolas se realiza  

por vía marítima
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daño en detrimento de Bra-

sil, impulsado por los pro-

ductos energéticos. Los flu-

jos comerciales entre Es-

paña y el país africano as-

cendieron a 14,8 millones 

de toneladas, un 3 por cien-

to menos que un año antes. 

A continuación se encuen-

tra Brasil, con un movi-

miento de 14,1 millones de 

toneladas, frente a los 15,8 

millones de toneladas del 

año 2019. Es decir, los in-

tercambios comerciales en-

tre España y el país sur-

americano se desplomaron 

un 11 por ciento. 

En cuarto lugar se mantie-

ne Rusia. Los flujos comer-

ciales con España supera-

ron los 11,1 millones de to-

neladas, lo que supone una 

caída del 5 por ciento. 

El Top 5 de socios comer-

ciales se completa con Ma-

rruecos, que sube cinco 

puestos en la clasificación 

tras cerrar 2020 con un cre-

cimiento del 8 por ciento, 

hasta alcanzar un movi-

miento entre importacio-

nes y exportaciones con Es-

paña de 10,3 millones de to-

neladas. Es decir, unas 

800.000 toneladas más que 

un año antes. 

   SOCIOS COMERCIALES MARÍTIMOS DE ESPAÑA_ 

   2020
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Nigeria
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México
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Millones de toneladas. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.(continúa en la página 104)

ESTADOS UNIDOS 

sigue al frente 

del ranking de 

socios 

comerciales 

marítimos de 

españa 

NIGERIA arrebata a 

Brasil la segunda 

posición de la 

clasificación con 

14,8 millones de 

toneladas 

movidas con 

españa en 2020



Los cinco primeros socios 

comerciales de España por 

vía marítima, Estados Uni-

dos, Nigeria, Brasil, Rusia 

y Marruecos, copan más de 

la cuarta parte del comer-

cio exterior español por es-

te modo de transporte, con 

un tráfico conjunto de casi 

72 millones de toneladas. 

MERCADO UE 

Dentro de la Unión Euro-

pea, tras el adiós del Reino 

Unido, que ha sido tradi-

cionalmente el primer so-

cio comercial de España 

por vía marítima, el pues-

to lo ocupa ahora Francia, 

en noveno lugar del ran-

king mundial. En total, el 

tráfico alcanzó los 8,9 mi-

llones de toneladas, con 

una caída del 14 por ciento 

con respecto al año ante-

rior. 

A continuación aparece 

Italia, en el puesto duodé-

cimo del Top mundial de 

socios comerciales maríti-

mos de España. El volu-

men de tráfico con el país 

transalpino superó los 8,2 

millones de toneladas, un 

14 por ciento menos que un 

año antes. 

El tercer socio europeo de 

España es Países Bajos, en 

el selecto club del top 15 

mundial, ocupando en con-

creto, el puesto decimo-

cuarto, con un volumen de 

6,3 millones de toneladas 

entre importaciones y ex-

portaciones, lo que supone 

un recorte del 17 por cien-

to. 

ANÁLISIS POR SECTORES 

Por sectores, el pasado año 

destacaron, de nuevo, los 

productos energéticos, con 

un movimiento de 127 mi-

llones de toneladas, entre 

entradas y salidas, lo que 

representa casi la mitad 

del total. Una cifra que su-

pone un recorte del 15 por 

ciento con respecto al ejer-

cicio anterior. 

En segundo lugar, por vo-

lumen de tráfico, se en-

cuentra el sector de semi-

manufacturas, con una 

cuota del 18,8 por ciento y 

un flujo de más de 49 mi-

llones de toneladas, segui-

do por las materias primas, 

con 37,1 millones de tone-

ladas y un peso del 14,1 por 

ciento, y el sector de la ali-

mentación, bebida y taba-

co, con 36,1 millones de to-

neladas, el 13,7 por ciento 

del comercio exterior ma-

rítimo español.

(viene de la página 103)    DESTINO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES MARÍTIMAS DE ESPAÑA_ 

   2020

   ORIGEN DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES MARÍTIMAS DE ESPAÑA_ 

   2020

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

Tras el ‘brexit’, 

FRANCIA se 

convierte en el 

primer socio 

comercial de 

España dentro de 

la UE en 

transporte 

marítimo 

LOS PRODUCTOS 

ENERGÉTICOS 

suponen casi la 

mitad del 

comercio exterior 

español por vía 

marítima  

LOS CINCO 

PRIMEROS socios 

comerciales 

acaparan más de 

la cuarta parte 

de las 

importaciones y 

exportaciones 

españolas 

realizadas por 

mar
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