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Boluda desconfía del actual proceso de
descarbonización

El presidente de Anave deIende una transición energética “gradual, que pase por la utilización del GNL y los
biocombustibles”, en el marco de la cuarta edición del certamen internacional World Maritime Week, que se celebra en
Bilbao Exhibition Centre (BEC).

“Los armadores españoles estamos muy preocupados por el actual proceso para lograr la descarbonización de la Wota mundial en 2050.
Es imposible cambiar cerca de 70.000 buques de 5.000 GT en 30 años. No hay capacidad en los astilleros para este desafío”, aseguró
Vicente Boluda, presidente de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), en la sesión de apertura de la cuarta edición de World
Maritime Week, que se desarrolla en el recinto ferial Bilbao Exhibition Centre (BEC).

“La descarbonización del sector
marítimo se debe acometer de
forma gradual mientras que la
política regulatoria de la Unión
Europea y de España se salta el
proceso de ir poco a poco, y tiende a
sancionar y a marcar la ruta por
dónde debemos ir”, apostilló el
presidente de Boluda Corporación
Marítima.

El máximo responsable de Anave
aseguró que el proceso de transición
energética “pasa por zonas
intermedias, como el empleo del gas
natural licuado (GNL) o los
biocombustibles, adaptándose a las
características especíIcas de cada
buque para lograr las mejores
condiciones en su eIciencia”.

En su análisis, la medida que más se
generalizará para reducir las

emisiones ambientales de los buques será “rebajar la potencia de los motores un 20 por ciento”. Sin embargo, Boluda la caliIcó como
“ineIciente ya que que supondrá añadir más barcos a una ruta para compensar la signiIcativa reducción de la velocidad”.

El responsable de Anave, tras señalar que “los clientes cada vez están más concienciados con la huella de carbono de las mercancías en
el transporte marítimo”, resaltó que “los motores eléctricos podrán ser una solución para el transporte marítimo de corta distancia. Sin
embargo, con las tecnologías actuales, es imposible implantarlo en las rutas transoceánicas”. Además, descartó el empleo de la energía
nuclear en los buques como solución a medio plazo.

Finalmente, Vicente Boluda, ante la pérdida de pedidos de los astilleros europeos en contraposición a los asiáticos, resaltó que para la
renovación a una Wota más sostenible “el precio se sitúa como un factor clave, que tiene cada vez mayor importancia, dado que los
nuevos buques incorporan tecnologías que requieren de unas inversiones más elevadas”.

Por su parte, José Francisco Fernández Aparicio, secretario general de la asociación de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), aseguró
que el sector español “es muy competitivo y se ha especializado en los proyectos de mayor valor añadido encaminados a la
sostenibilidad, destinando una inversión anual en I+D+i de 134 millones de euros”.

Sin embargo, Hervé Guillou, presidente de Eca Group, reveló que el sector marítimo europeo ha sufrido mucho en los últimos años frente
al fuerte empuje asiático liderado por China y Corea del Sur. A su juicio, “la apuesta por la descarbonización debe ser el punto de partida
para recuperar el estatus de Europa como líder mundial en tecnología naval. Un reto que debe acometerse con una visión global
compartida por astilleros, proveedores de equipamiento marítimo, sector logístico y portuario”.

Guillou consideró que para “afrontar esta misión de recuperar la soberanía de la industria marítima europea es imprescindible un enfoque
común en los debates de sobre los combustibles, el transporte, el I+D+i o el desarrollo local. También necesitamos una normativa
coherente y poder competir en igualdad de condiciones con los astilleros asiáticos”.

Además, el presidente de Eca Group demandó “mejorar la segmentación de las soluciones tecnológicas sobre Short Sea Shipping o rutas
transoceánicas, apoyo de recursos públicos para lograr la soberanía industrial europea y cierto nivel de consolidación entre los astilleros
y armadores”.

Finalmente, Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam, incidió en el proceso de digitalización del transporte marítimo para mejorar su
eIciencia, y apostó por el desarrollo de motores eléctricos e híbridos, para replicar la evolución en curso de los fabricantes de
automoción, “dado que la tecnología de pilas y baterías está logrando grandes avances”.
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